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GUARDIA DE HONOR DEL CONGRESO DE VERACRUZ  
 

• Depositaron ofrenda floral ante el monumento al “Padre de la 
Patria” 

 
Diputados integrantes de la LXII Legislatura del Congreso de Veracruz 
realizaron Guardia de Honor y depositaron una Ofrenda Floral ante el 
monumento al “Padre de la Patria”, Don Miguel Hidalgo y Costilla, con 
motivo del 201 Aniversario  de la Independencia. 
 
Ante la presencia de legisladores locales, encabezados por el diputado 
presidente de la Junta de Coordinación Política, Jorge Carvallo Delfín, así 
como secretarios, directivos, jefes de departamento y personal 
administrativo del Poder Legislativo, el presidente de la Mesa Directiva, 
diputado doctor Eduardo Andrade Sánchez, en su discurso expresó que 
a nombre del Congreso del Estado de Veracruz “me es muy grato 
participar en este evento cívico para rendir homenaje como dice la 
fórmula habitual del grito de independencia a los héroes que nos dieron 
Patria y Libertad”. 
 
Agregó que “a esos hombres que desafiaron circunstancias difíciles para 
sacar adelante al país; a esos hombres a quienes homenajeamos como 
en este lugar de gran simbolismo, porque son “míticos” y uso la expresión 
“míticos” con toda intención en estas épocas en que presenciamos el 
propósito, muchas veces avieso de “desmitificar” se dice la historia patria, 
quienes eso hacen, a través de obras supuestamente artísticas, 
películas, obras de teatro, libros, que pretenden desentrañar las mínimas 
veleidades del carácter de los hombres que nos dieron esta patria y esta 
libertad colaboran a la pérdida de una parte sustancial que debemos 
rescatar los órganos del Estado”. 
 
Andrade Sánchez señaló que “la ejemplaridad de hombres como Hidalgo, 
como Morelos, como Allende, como Juárez, es justamente lo que rescata 
el mito, no nos importa si en lo particular tuvieron como cualquier ser 
humano alguna debilidad, algún amorío, una deuda; eso lo tiene todo el 



  
  

mundo, no es lo cotidiano, no es lo normal, no es lo usual lo que rescata 
la historia, es justamente lo ejemplar”.  
 
Por eso, dijo, “en este Congreso de Veracruz estamos seguros que los 
valores representados por nuestros hombres míticos deben ser 
defendidos en este tiempo como lo fueron en otros. Como Morelos que 
en sus “Sentimientos de la Nación” que es lo que más vale seguramente 
de esta figura histórica y mítica señaló para los Congresos la necesidad 
de dictar leyes que son superiores a todo hombre y que deben moderar 
la opulencia y la indigencia, mejorar las costumbres populares, y sobre 
todo el amor a la patria mediante la constancia y el patriotismo”. 
 
El diputado Doctor Eduardo Andrade sostuvo que “en un Estado que 
tiene todo para ello, en un marco de colaboración de poderes, que no es 
sumisión, colaborar es trabajar juntos y en el Gobierno que dirige Javier 
Duarte de Ochoa estamos colaborando con toda decisión, entusiasmo y 
patriotismo los diputados que integramos este Congreso”. 
 
“Estamos seguros, y así lo haremos, que en estos tiempos difíciles 
saldremos adelante con esa determinación y ese valor, y que podremos 
no hundirnos en lo oscuro, sino por el contrario, ser los constructores de 
nuevos mitos que merezcan un reconocimiento histórico de las siguientes 
generaciones”, finalizó el legislador local. 
 
 

Fotografía digital de las sesiones, video, agenda y Gacetas Legislativas, en el sitio de la 
Coordinación de Comunicación Social en la página Web del Congreso del Estado: 

www.legisver.gob.mx/pageComunicacionSocial 


