
México, D.F., a 4 de octubre de 2012. 
 
Versión estenográfica de la Reunión 
de Instalación de la Comisión de 
Desarrollo Regional, presidida por el 
C. Senador René Juárez Cisneros, 
celebrada en la Sala 1 del Hemiciclo, 
hoy por la mañana. (09:00 horas). 
 
 
 

 -EL C. SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS, Presidente 
de la Comisión de Desarrollo Regional del Senado de la 
República: Muy buenos días a todos, senadora, senadores.  

 

 En primer lugar, quiero expresarles mi agradecimiento por su 

presencia en esta reunión que tiene como propósito instalar 

formalmente la Comisión de Desarrollo Regional. Si me lo 

permiten daremos comienzo a esta reunión.  

 

 Solicito, de manera respetuosa, a mi amigo el Senador 

Salvador López Brito, tenga la gentiliza de asistirnos en la 

conducción de esta sesión y proceda a darnos cuenta de la 

presencia de los senadores de conformidad con el registro de 

asistencia a esta reunión.  
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 -Señor secretario.  

 

 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 
BRITO, Secretario de la Comisión de Desarrollo Regional de 
la Cámara de Senadores: Muchas gracias, Presidente.  

 

 -Se informa que hay un registro de 4 senadores.  

 

 -Nos acompaña en esta sesión:  

 

La Senadora Adriana Dávila Fernández;  

El Senador Raúl Aarón Pozos Lanz;  

El de la voz, Francisco Salvador López Brito, por lo tanto le 

informo que existe quórum, de acuerdo al reglamento.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ CISNEROS: 
Muchas gracias, Senador. 

 

Asimismo, le solicito, Senador López Brito, fuera usted tan 

amable en dar lectura al Orden del Día.  
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-EL C. SECRETARIO SENADOR LOPEZ BRITO: Sí, con 

mucho gusto.  

 

Muy buenos días, nuevamente, a todos.  

 

Orden del Día que se propone para la Sesión de Instalación.  

 

1.- Lista de asistencia y declaración de quórum, la cual ya 

agotamos este punto.  

 

2.- Lectura y aprobación del Orden del Día.  

 

3.- Intervención del Presidente de la Comisión.  

 

4.- Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política 

por la que se integra la Comisión de Desarrollo Regional de la 

Sexagésima Segunda Legislatura. 

 

5.- Declaratoria de instalación.  

 

6.- Intervención a cargo de los integrantes de la comisión. 
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7.- Asuntos generales. En este tema se hará la presentación 

y propuesta del secretario técnico.  

 

-Es cuanto, del Orden del Día, señor Presidente. 

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ CISNEROS: 
Gracias, secretario.  

 

Le solicito consulte  --en votación económica--  si es de 

aprobarse el Orden del Día, secretario.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR LOPEZ BRITO: Sí, 

gracias.  

 

Se consulta  --en votación económica--  si es de aprobarse el 

Orden del Día propuesto.  

 

-Los que estén por la afirmativa, sírvanse manifestarlo.  

 

(La Comisión asiente) 
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-Unanimidad, Presidente.  

 

-EL C. PRESIDENTE SENADOR JUAREZ CISNEROS: 
Muchas gracias.  

 

Quisiera, si me lo permiten, senadora, senadores.  

 

Muchas gracias, Senador Humberto Mayans, por 

acompañarnos.  

 

En primer lugar, darles la más cordial bienvenida a la 

Senadora y a los senadores, a esta Reunión de Instalación formal 

de esta Comisión de Desarrollo Regional, y expresarles que para 

mí es muy satisfactorio el tener la oportunidad, en estos tiempos 

por venir, de que trabajemos juntos en un tema que tiene que ver 

con un asunto fundamental para la vida de la república.  

 

El desarrollo regional  --desde nuestra perspectiva--  es una 

tarea, una asignatura, que desde mi punto de vista tiene todavía 

un amplio espacio de trabajo y de participación.  
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Conocemos todos que hay un esfuerzo en el trabajo de las 

regiones y subregiones del país, pero que en la realidad, en los 

hechos nos hemos quedado  --al menos hasta ahora--  en los 

diagnósticos, nos hemos quedado en el estudio, en los intentos y 

ha faltado cuajar, desde mi perspectiva, en el marco institucional, 

en este caso en el marco de lo que debe de ser el Plan de 

Desarrollo Nacional un capítulo específico del desarrollo regional 

que garantice la definición de políticas públicas, que se expresen, 

además, en programas, en proyectos, en asignaciones 

presupuestales para las regiones y subregiones con una visión 

integral.  

 

La comisión, es una comisión plural en la que habrá absoluta 

libertad de reflexión, de aporte, de discusión, de análisis y que 

habremos de beneficiarnos todos de la experiencia y de las 

capacidades de la Senadora y de los senadores que participan, 

así como una interlocución permanente con el Gobierno de la 

República, con los gobiernos estatales, con los ayuntamientos, 

con los sectores académicos, con los grupos de la iniciativa 

privada que tienen interés en estos temas, pero sobre todo con 
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las organizaciones sociales que han venido, a lo largo de los 

últimos años, participando en estas tareas del desarrollo regional.  

 

El antecedente de esta comisión surge precisamente hace 

12 años, 12 años que se crea esta Comisión en el Senado de la 

República, y a partir de ahí se han venido realizando esfuerzos 

muy importantes de coordinación, de comunicación, de 

intercambio de experiencias, de integración de grupos de trabajo, 

de definición de programas específicos de fondos, de 

fideicomisos que impulsan el desarrollo regional.  

 

Pero han faltado, desde nuestro punto de vista, cuando 

menos 2 aspectos:  

 

1.- Es incorporar de manera clara y precisa en las políticas 

públicas una definición de impulso al desarrollo de las regiones y 

subregiones para avanzar en la solución de los programas, de los 

rezagos, de los contrastes, de las igualdades, y sobre todo, en 

darle el potencial que requieren los recursos humanos, las gentes 

que viven ahí para ir siendo artífices de su propio desarrollo.  
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Y por otra parte, no se ha podido concretar una Ley de 

Desarrollo Regional, que se antoja fundamental y necesaria en 

estos tiempos.  

 

Esta comisión pretenderá, en los próximos días, armar un 

programa de trabajo, diseñar un programa de trabajo que tenga 

objetivos específicos, concretos orientados a la consolidación de 

políticas públicas en materia de desarrollo regional y que estoy 

seguro que con su participación, sus puntos de vista vamos a 

integrar un programa, un diseño, un rol de actividades para los 

próximos años que le habrá de servir a la república.  

 

Quisiera no alargar más mi intervención, simplemente 

expresar mi compromiso, como siempre, de respeto absoluto a 

cada una de la Senadora, los senadores, el decirles que me 

siento muy satisfecho, muy contento de poder trabajar con 

ustedes.  

 

Bienvenido, Senador. El Senador Sofío Ramírez, del Estado 

de Guerrero, también es un hombre interesado en los asuntos del 

desarrollo regional y que nos hace el favor de acompañarnos.  
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De tal forma, pues que, podremos dar en los próximos 

meses y años, resultados en la materia que hoy nos ocupan y, 

por supuesto que habremos de tener una comunicación y una 

coordinación oportuna para poder dar resultados eficaces.  

 

A continuación quisiera darle seguimiento al Orden del Día, y 

pedirle al señor secretario fueran tan amables en dar lectura al 

Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por la cual se crea 

la Comisión de Desarrollo Regional.  

 

Si es tan amable, secretario.  

 

-EL C. SECRETARIO SENADOR LOPEZ BRITO: Sí, con 

gusto.  

 

Lectura del Acuerdo de la Junta de Coordinación Política por 

la que se integra la Comisión de Desarrollo Regional.  

 

La Junta de Coordinación Política, con fundamento en lo 

previsto en los artículos 82, numeral 1, inciso c); 91 y 104 de la 

Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos 
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Mexicanos, considerando que la Cámara de Senadores, para el 

adecuado cumplimiento de sus funciones se organicen 

comisiones ordinarias las que tendrán a su cargo los asuntos 

relacionados con la materia propia de su denominación.  

 

Segundo.- Que las comisiones, como forma de organización 

interna del trabajo legislativo, se constituyen por mandado de ley 

o por acuerdo del… 

 

 

 

(Sigue 2ª. Parte)
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...Segundo.  Que las comisiones como forma de 

organización interna del trabajo legislativo se constituyen por 

mandato de ley o por acuerdo del pleno. 

 

Tercero. Que para la integración de las comisiones la Junta 

de Coordinación Política ha tomado en consideración la pluralidad 

representada en la Cámara, y el criterio de proporcionalidad entre 

los grupos parlamentarios, representantes en el pleno.  

 

Cuarto.  Que la Junta de Coordinación Política tiene la 

facultad de proponer al pleno, a través de la Mesa Directiva la 

integración de las comisiones, con el señalamiento de sus 

respectivas juntas directivas.  

 

Quinto.  Con la finalidad de que el Senado de la República 

se encuentre en condiciones de cumplir con los trabajos 

legislativos correspondientes a la Sexagésima Legislatura, la 

Junta de Coordinación Política somete a la consideración del 

pleno el siguiente acuerdo.  
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Primero. Se integren las comisiones ordinarias del Senado 

de la República correspondientes a la Sexagésima Legislatura, 

con las Juntas Directivas que en cada caso se indican, para 

quedar conformadas de la forma siguiente, y  en el rubro de la 

Comisión de Desarrollo Regional, señala presidente, senador, 

René Juárez Cisneros, del grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional.  

 

Secretario senador del de la voz, Francisco Salvador López 

Brito, del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, 

Secretario pendiente de nombramiento del grupo parlamentario 

del Partido de la Revolución Democrática, hasta este momento no 

nos lo han señalado formalmente.  

 

Integrante, senadora Adriana Dávila Fernández, del grupo 

parlamentario del Partido Acción Nacional, senador Raúl Aarón 

Pozos Lanz, del grupo parlamentario del Partido Revolucionario 

Institucional, integrante.   Es cuanto, presidente.  
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-EL C. SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS:  Muchas 

gracias, secretario. Les solicito de manera respetuosa nos 

pongamos de pie para la instalación formal de la Comisión.   

 

Siendo las nueve de la mañana con 45 minutos, del día 

cuatro de octubre del 2012, en la sede del Senado de la 

República, con base en el acuerdo de la Junta de Coordinación 

Política para la integración de las Comisiones Ordinarias, me 

permito declarar formalmente instalada la Comisión de Desarrollo 

Regional, de la Cámara de Senadores, de la LXII Legislatura del 

Honorable Congreso de la Unión.  Muchas gracias, que sea para 

bien del país. Puede sentarse, por favor. (Aplausos). 

 

A continuación, si así lo consideran conveniente, damos la 

voz a los integrantes de la Comisión, a las senadoras y a los 

senadores que así lo deseen.  

 

-LA C. SENADORA ADRIANA DAVILA FERNANDEZ:  Dicen 

que primero las damas, tanto que hemos buscado al equidad de 

género, mejor inclúyanos en todo lo demás.  
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Buenos días a todos, muchísimas gracias por estar todos 

aquí, esta es una comisión que de una u otra manera está 

abriendo puertas también para todo lo que tiene que ver con 

gobiernos locales, especialmente en donde los ciudadanos 

perciben algunas cosas y algunas necesidades, la parte de 

infraestructura, la parte del medio ambiente, la parte de servicios.   

 

Acción Nacional, desde el grupo parlamentario, nosotros 

creemos que es fundamental trabajar en el marco normativo, ya 

lo señaló el presidente de esta comisión, y cuente, presidente con 

la disposición de este grupo parlamentario, representado  por, 

muy bien por nuestro doctor; y también con toda la intención de 

que podamos nosotros contribuir especialmente con las 

organizaciones civiles, pero también con los gobiernos locales 

que hoy requieren algunas condiciones mucho más firmes para 

poder hacer este desarrollo: los pueblos, los municipios, las 

localidades, los estados, las entidades federativas, básicamente, 

no son entes separados, son de una u otra manera, buscan de 

una u otra manera interrelacionarse, buscar estas mejores 

condiciones y nosotros estamos dispuestos a ello.   
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Más allá de lo que podamos decir en esta instalación, 

seguramente el trabajo de nosotros se reflejará una vez que 

tengamos este programa de trabajo en el que podamos converger 

y acordar, y seguramente en esto seis años estaremos en 

condiciones también de dar resultados a los ciudadanos que 

esperan más de los legisladores. Muchas gracias, senador y a 

sus órdenes.  

 

-EL C. SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS:  Gracias, 

senadora.  

 

-EL C.    : Buenos días a todos, me parece que 

esta comisión va a tener un papel fundamental, creo que la 

estrategia de Desarrollo Regional que tenemos que implementar 

desde los gobiernos, tanto federal, estatal y municipal es la 

estrategia adecuada para que logremos avanzar, sobre todo, 

como aquí se ha dicho, como lo ha dicho el presidente René 

Juárez, en materia de infraestructura, en materia de todas 

aquellas cosas que en la región puedan ser comunes y que 
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puedan generar de alguna manera la oportunidad para que juntos 

crezcamos.  

 

Yo quiero decirles que me parece efectivamente que hay 

que darle una buena revisada al marco normativo, creo que 

tenemos que analizar a profundidad la posibilidad de que los 

propios estados que tengan áreas, que tengan regiones 

comunes, que tengan capacidad para coincidir, sobre toda en 

estrategias de desarrollo, puedan signar convenios, puedan firmar 

acuerdos que nos permitan juntos, en la medida en que las 

tradiciones, las culturas, en la medida en que las propias 

particularidades del territorio nos permitan generar estrategias 

para avanzar más y mejor. 

 

Y creo que efectivamente, como lo ha dicho aquí la 

senadora, me parece que es una gran oportunidad para los 

gobiernos locales de que desde esta comisión podamos impulsar 

nuevas estrategias para seguir avanzando. Muchísimas gracias, 

me felicito de estar en esta comisión; muchas gracias al senador 
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René Juárez por todas sus atenciones, al señor secretario, 

Francisco López, y a mi compañera, la senadora Dávila.  

 

-EL C. SENADOR ......: Gracias por la invitación a todos y a 

todas.  Señor presidente, creo que tenemos mucho por hacer 

todos los integrantes del Senado de la República, pero 

particularmente quienes integran esta comisión, y ojalá que 

podamos en días próximos, presidente, ir determinando la 

estrategia base para el desarrollo regional de este país, en 

función no nada más de territorios, sino en función de población.  

 

Hay un sector determinado que debemos de darle una 

mayor atención, a los programas y políticas públicas, lo hemos  

compartido con anterioridad y creo que jamás podremos alcanzar 

ese anhelo de justicia, ese espacio de vivir mejor, si no ponemos 

los principios fundamentales de igualdad, de equidad, y sobre 

todo de atender más a los que históricamente menos han tenido.  

 

Usted tiene una experiencia muy amplia en el tema regional, 

y con pleno respeto a mis 127 compañeros, en verdad creo que 
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fue la mejor decisión de los acuerdos de la Junta de Coordinación 

Política, de que usted en su experiencia como exgobernador, 

pero sobre todo en toda una vida, en el desarrollo social, en el 

desarrollo regional, en su formación que trae de economista, en 

su experiencia laboral, en las áreas de planeación, fue dos tres 

veces secretario de Planeación y Presupuesto, en el gobierno del 

Estado de Guerrero, y por eso cuenta, aunado a la experiencia de 

todos los integrantes, al apoyo técnico, y a todos aquellos que 

queremos que México sea diferente, y vengo a invitación del 

señor presidente René Juárez Cisneros, para ponerme a sus 

órdenes, y para sumarme al trabajo...que sea para bien, como 

usted lo dijo, que sea por el bien de México. Gracias.  

 

-EL C. SENADOR ....  :  Bueno, voy a tomar la palabra, 

primero deseándoles un buen día, y me siento muy complacido, 

muy alegre de estar integrando esta Comisión, una en especial 

porque he revisado, he analizado el perfil de cada uno de quienes 

la integran, y creo que hay una suma de trabajo, de esfuerzos, de 

experiencia, que  en forma conjunta, plural, y tomados de la mano 

podemos hacer mucho; hacer mucho.   
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Desde esta Cámara, bueno, empezar a iniciar, a trabajar en 

el marco normativo que ya se ha expresado aquí, que está 

pendiente, darle un marco legal, un sustento legal al tema del 

Desarrollo Regional.   

 

Segundo. Porque con todas las experiencias e inquietudes 

que traemos, creo que podemos también sumar esfuerzos en el 

tema ..... 

 

(Sigue 3ª parte)
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. . . segundo, porque con todas las experiencias e inquietudes 

que traemos, creo que podemos, también sumar esfuerzos en el 

tema de  planeación, en el tema de incidir  en la gestión para  el 

desarrollo, para las obras de las regiones del país, y hablar de 

reacciones del país, desde luego es también tener el criterio para 

trabajar por, coincido con todos, trabajar por los que más 

necesitan, trabajar por los que menos tiene, para precisamente  

dentro de lo que es el marco de la obra pública, de los temas de 

desarrollo, brindarles la oportunidad de crecimiento, de progreso, 

y cerrar esas brechas que en muchas regiones del país están 

muy abiertas, tenemos que, con nuestro granito de arena, 

contribuir a acercarnos, y desarrollar a todas las regiones,  en 

especial a quienes más lo ocupan, a las gentes que más lo 

ocupan para el país.  

 

 De tal manera que, como ya lo comentó mi compañera del 

Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, Adriana, nos 

sumamos y me sumo a  los trabajos, en forma plural, en forma 

coordinada y organizada que el día de hoy iniciamos en esta 

Comisión de Desarrollo regional.  
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 Una felicitación para todos y con este ánimo con el que 

iniciamos, espero que estemos cerrando filas, pero no nada más  

decir cuando culminemos en los seis años que hubo entusiasmo, 

sino tener buenos resultados que dar para quienes han confiado  

en nosotros a través del voto para no tenernos aquí como sus 

representantes.  

 

 Con gratulaciones para todos, felicidades y adelante.  

 

 Muchas gracias.  

 

 -EL C. SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS: Muchas 

gracias Senadora, por sus comentarios, muchas gracias 

senadores por sus intervenciones.  

 

 Efectivamente coincido con ustedes, es una Comisión que 

no tiene límites, es una Comisión que cruza transversalmente los 

tres niveles de gobierno, todos los sectores, porque el desarrollo  

regional es eso, es desarrollo, es la  posibilidad como objetivo 

final  de heredar la calidad de vida de nuestras gentes.  

 



Instalación de la  
Comisión de Desarrollo 
Regional. 
4 de octubre de 2012. 22 3ª parte cp  

 22

 Quizás la región más estudiada o más analizada o con 

mayores diagnósticos es la región sur-sureste. Ese es uno de los 

temas fundamentales, pero no es el único, es un tema 

fundamental, porque ahí se ubican nuestros compatriotas más 

pobres de este país y ahí habrá que tener especial atención, pero 

no será el único aspecto que habremos de tomar, quizás por 

razones de prioridad hay que ver hacia donde están los más 

pobres, los indígenas y las comunidades de mayor rezago social.  

  

Ahí hay  un gran avance, simplemente comento, hay un gran 

avance, desde el 2005 se estableció un grupo de trabajo en 

donde están representados los gobiernos estatales y el Gobierno 

Federal a través de la Secretaría de Desarrollo Social que hacía 

cabeza, digamos como interlocución  y un representante de la 

oficina del Jefe del Ejecutivo Federal y algunas otras gentes de 

diferentes instancias federales y municipales.  

 

Lo que decía Adriana y ustedes decían, me parece de la 

mayor relevancia, el papel de los ayuntamientos es fundamental,  

de tal manera que habremos de diseñar un mecanismo de 

comunicación inmediata con los presidentes municipales y los 
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cabildos, lo que s muy importante recoger esos puntos de vista, 

pero decía, ya es 2005, luego en enero se formaliza este grupo 

para la definición y contratación de algunos estudios, enero 2006, 

esos estudios existen, estoy hablando específicamente de la 

región sur-sureste, hay un acuerdo nacional donde participa el 

Gobierno de la República, los sectores sociales, privados y el 

Congreso de la Unión, precisamente para impulsar el desarrollo 

sur sureste, digamos que, ayer lo comentábamos, es la región 

más estudiada, el asunto del sur-sureste no es un asunto de 

saber cuál es la realidad socioeconómica, política que existe no, 

el asunto, lo decía yo ayer, y lo reitero, es un asunto de voluntad 

política para expresar en los hechos, en las expresiones 

presupuestaales, en los programas y proyectos, en las  secciones 

concretas esa voluntad política, si no, pues no tiene ningún 

sentido que  tengamos los diagnósticos.  

 

Entonces por ahí vamos a trabajar, pero esto será tarea de 

una estrecha coordinación con la Cámara de Diputados, con otras 

comisiones del Senado de la República que tocan el desarrollo 

regional y que nosotros estaremos atentos siempre para que 

haya una coordinación adecuada.  
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 Quisiera dar paso, si me lo permiten  al siguiente punto, 

que es lo que tiene que ver con los asuntos generales y aquí, si 

me permiten, poner a consideración de ustedes el nombramiento 

del Secretario Técnico, y yo creo que leer el currículum del 

maestro Gonzalo, pues nos vamos a llevar un buen rato.  

 

 Si me permite haré una síntesis, maestro, si son tan 

amables, les solicito que me permitan leer, rápidamente estas 

cosas.  

 

  Conforme a la fracción IX del artículo 130 del 

Reglamento del Senado de la República, que a la letra dice:  

 

 “El Presidente de la Junta Directiva desempeña las 

funciones siguientes:  

 

 Nombrar al Secretario Técnico con la aprobación de la 

Comisión, así como dirigir sus trabajos y evaluar  su desempeño”.  
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 Por lo tanto me permito presentarles y poner a su 

consideración al Secretario Técnico de la Comisión, al Maestro 

Gonzalo “Legoreiro” Presidente, quién en caso de que ustedes 

así lo consideren pertinente, si así lo aprueban, integrantes de la 

Comisión, se encargue de darle seguimiento a los trabajos de 

esta Comisión que hoy ha quedado instalada.  

 

 El Maestro Gonzalo Legoreiro  es Licenciado en 

Ciencias Políticas y Administración Pública, aprobado con 

Mención Honorífica en la UNAM, tiene una maestría en Derecho 

Constitucional por la Facultad de Derecho de la UNAM.  

 

 Dentro de  sus actividades profesionales ha colaborado 

durante los últimos 15 años en el Poder Legislativo, tanto en la 

Cámara de Diputados como en la de Senadores, al tiempo de 

participar  en la elaboración de múltiples reformas 

constitucionales, leyes y puntos de acuerdo que han permitido 

cambios legislativos sustanciales a diferentes formas jurídicas así 

como en el diseño de políticas públicas que se han logrado 

instrumentar exitosamente desde el Poder Ejecutivo.  
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 Se ha desempeñado por más de 12 años como 

Secretario Técnico  y Asesor Parlamentario en diversas 

comisiones legislativas en el Congreso de la Unión y al servicio 

de la Vicepresidencia en la Mesa Directiva en el Senado de la 

República.  

 

 Actualmente es integrante del Servicio Civil de Carrera 

en el Senado de la República.  

 

 Por lo cual, les pido su aprobación, para que, de así 

considerarlo conveniente, integrantes de la Comisión pueda fungir 

como Secretario Técnico de la misma el maestro Legoreiro que, 

como pueden ver, con ese currículum, pues yo reo que  nos va a 

ayudar mucho.  

 

 Yo así lo espero.  

 

 Por lo tanto, Secretario,  le solicito de manera atenta, 

consulte, en votación económica si es de aprobarse dicho 

nombramiento.  
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 -EL C. SENADOR FRANCISCO SALVADOR LOPEZ 
BRITO:  Sí,  Presidente, en votación económica, les pido a todos 

los integrantes de la Comisión, manifestar si están de acuerdo 

con la propuesta que está haciendo el Presidente en la persona, 

para que lleve a cabo los trabajos como Secretario Técnico de la 

Comisión el Maestro Gonzalo Legoreiro.  

 

 -Quienes estén de acuerdo, favor de manifestarlo.  (La 

Asamblea asiente)  

 

 -Por unanimidad.  

 

 Le damos toda nuestra confianza a usted, señor 

Maestro para que esté siguiendo los trabajos como Secretario 

Técnico.  

 

 (Aplausos)  

 

 -EL C. SENADOR RENE JUAREZ CISNEROS: Tuve 

que hacer una síntesis, Gonzalo, apretada, de otra forma 

estaríamos todavía aquí leyendo.  
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 Con esto, si no hay ningún asunto que quisieran.  

 

 Solamente agradecerles, senadoras, senadores su 

presencia, vamos a trabajar obviamente con una gran 

institucionalidad, con una gran seriedad, pero también lo vamos a 

hacer con alegría, porque cuando uno hace lo que  lo realiza uno 

como ser humano, cuando uno hace y trabaja en lo que le gusta, 

uno lo hace con alegría, y eso no implica que no sea uno 

responsable.  

 

 De tal manera que muchas gracias a todos por su 

presencia, muchas gracias, senadoras y senadores  que sea para 

bien del país, que sea para bien de nuestras hermanas y 

hermanos más pobres de este país.  

 

  

Muchas gracias a todos, gracias amigas y amigos. 

(Aplausos)  

 

- o – 0 – o - 


