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GUARDIA DE HONOR DEL CONGRESO DEL ESTADO, CON MOTIVO DEL 193 
ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA. 
 

Boletín 631 
Xalapa, Ver. 12 de septiembre de 2003 

 
 

México es una gran Nación, que de su historia ha recibido las lecciones necesarias 
para no verse condenado a repetirla, expresó el secretario general del H. 
Congreso del Estado, Francisco Loyo Ramos, durante la guardia de honor con 
motivo del 193 aniversario del  Grito de Independencia. 
 

 
 
Ante el Monumento del Cura Don Miguel Hidalgo y Costilla en el parque Los 
Berros, el funcionario añadió que hace ya casi doscientos años logramos nuestra 
independencia política y durante el siglo pasado, con la reivindicación de nuestros 
recursos naturales, sobre todo los energéticos, alcanzamos nuestra independencia 
económica, “no verlo o entenderlo así, sólo pueden ser ceguera e irracionalidad 
inadmisibles”. 
 
En presencia del presidente del Congreso, legislador Felipe Amadeo Flores 
Espinosa, diputados, secretarios, directivos y empleados de la LIX Legislatura 
Local, destacó, “de lo que se trata es de prolongar la hazaña de sobrevivir como 
país independiente y libre, soberano y digno; por mucho tiempo hemos levantado 
la voz en el concierto internacional para defender, en los derechos de otros 
pueblos y a partir de nuestra experiencia histórica, los derechos propios”. 
 
El titular de la Secretaría General añadió, “no podemos ni debemos, ante la 
presiones internacionales y en aras de una pretendida globalización que no 
extiende sus beneficios pero sí acentúa sus desventajas, abdicar de principios que 
hemos enarbolados como inquebrantables y se arraigan en el pensamiento de 
quienes soñaron, construyeron y defendieron la independencia y libertad de 
México”. 
 
Señaló, hoy que se habla de cambios en el régimen jurídico de empresas como 
Petróleos Mexicanos y la Comisión Federal Electricidad, no podemos menos que 
admitir la urgencia de cambiar ese régimen, pero a la vez alertar sobre la 
necesidad de hacerlo para conservar lo nuestro. 
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Agregó que México es un país que a lo largo de estos casi doscientos años, ha 
venido sufriendo una constante transformación, construyendo instituciones en un 
paciente y esforzado proceso lleno de sacrificios, por lo cual no deben arriesgarse 
esas instituciones, sino transformarlas en bien de la sociedad nacional. 
 
Subrayó que los mexicanos esperamos acuerdos políticos que nos permitan 
acceder a etapas superiores de desarrollo económico y social, siempre que esos 
acuerdos privilegien el supremo interés de la Nación. 
 
Estuvieron presentes los secretarios de Servicios Administrativos y Financieros, 
Patricia Devia Ochoa; de Servicios Legislativos, Ignacio Altamirano Marín; 
directores de Servicios Jurídicos, Andrés Vázquez González; Recursos Humanos, 
Pedro Gendrón Rivera; Recursos Materiales, Rafael Sánchez Cortázar; 
coordinadores de área y jefes de departamento del Poder Legislativo. 


