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MTRO. J. MERCED GOMEZ ORTEGA 
SECRETARIO GENERAL DEL H. CONGRESO 
DEL ESTADO DE NAYARIT 
PRESENTE

El que suscribe Diputado Martin Ulloa Benitez, integrante del grupo 

parlamentario del Partido del Trabajo, de esta trigesima Segunda Legislatura del 

Honorable Congreso del Estado de Nayarit, en uso de las facultades que me 

confieren los articulos 49 fraccion I de la Constitucion Politica del Estado Libre y 

Soberano de Nayarit, fraccion II del articulo 21 fracciones XIII y XIV, de la Ley 

Organica del Poder Legislative del Estado de Nayarit, articulo 10 fraccion V del 

Reglamento para el Gobierno Interior del Congreso y demas relatives de la 

legislacion interna del congreso; vengo a presentar ante esta Honorable Asamblea 

Legislativa, PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE INSCRIBA 

EN EL MURO DE HONOR DE ESTA CAMARA LA LEYENDA “HEROES DE 

CHICAGO”, por lo que le solicito incluya mi participacion en la sesion plenaria a 

celebrar a fin de presentar ante este H. Congreso mi propuesta. .

Sin mas por el momento me despido enviandole un cordial saludo, quedando 

a sus ordenes.

ATENTAMENTE
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LLOA BENITEZ 
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PROPOSICION DE PUNTO DE ACUERDO PARA QUE SE 

INSCRIBA EN EL MURO DE HONOR DE ESTA CAMARA 

LA LEYENDA “HEROES DE CHICAGO”

SENOR PRESIDENTE;
COMPANERAS Y COMPANEROS DIPUTADOS:
[MICHAEL SCHWAB! jPRESENTE!
[LOUIS LINGE! [PRESENTE!
[ADOLH FISHER! [PRESENTE!
[SAMUEL FIELDEN! [PRESENTE!
[ALBERR PARSONS! [PRESENTE!
[HESSOIS AUGUSTO SPIES! [PRESENTE!
[OSCAR NEEBE! [PRESENTE!
[GEORGE ENGEL! [PRESENTE!
[LOUIS LINGG! [PRESENTE!
Inmortales Heroes de Chicago.
Ganaron la eternidad hace un siglo, tres decadas, un lustro. 
Exactamente, 135 anos antes, un dia como hoy.
La humanidad vive de otra manera, gracias al arrojo de aquellos 

heroes, venciendo a la gran potencia, por siempre y para siempre.
Los trabajadores hacen la riqueza.
Su cerebro y manos laboran todos los dias, para alimentar y dar y 

construir moral a todos los humanos.
Trabajo es lucha.
Desde antes de aquel Glorioso Primero de Mayo, los trabajadores ya 

forjaban los bienes de la civilizacion y la cultura.
Son los TRABAJADORES de Mexico, pero tambien de Chicago, 
Moscu, Sao Paulo, La Habana, Sudafrica, Pekin, Vietnam, 
Washington, de todas partes, de todos los puntos geograficos de los 

cinco continentes de la Tierra, los trabajadores producen todo, materia 

y espiritu.
El Primero de Mayo, se celebra en todos lados y rumbos, recordando 

a los HEROES DE CHICAGO, hazaha de corte universal, acaecida 

en 1886.
Aquel entonces, se conquisto la JORNADA de Trabajo de ocho horas.



Ahora, 2021, las reivindicaciones de los TRABAJADORES, tanto 

inmediatas como historicas, son por mejorar sus condiciones 

materiales y espirituales, vinculadas a las de avanzar en la trayectoria 

de un regimen politico democratico, ambas cuestiones, 
organicamente vinculadas entre si.
Lo que pasa en Mexico, no es ajeno a los TRABAJADORES, tanto 

de la ciudad como del campo.
Elios, los TRABAJADORES del campo y la ciudad, estuvieron, estan 

y seguiran estando adelante, a la vanguardia de lo que acontecio en 

julio de 2018, al decidirse cambiar el sistema de la corrupcion y 

privilegios, por la Cuarta Transformacion de la Vida Publica de 

Mexico, siendo este, dicho en una sola palabra: DEMOCRAC1A; 

cuyo regimen, favorecio y continua favoreciendo, a los 

TRABAJADORES que, valga la redundancia, son los que ban 

construido toda la riqueza de este pais.
Esta DEMOCRACIA es de los TRABAJADORES MEX1CANOS. 
Esta Cuarta Transformacion de la Vida Publica, es de los 

TRABAJADORES MEXICANOS.
El Gobiemo de Mexico, es de los TRABAJADORES MEXICANOS. 
Los TRABAJADORES MEXICANOS, inspirados en la INMENSA 

Y UNIVERSAL HAZANA DE LOS HEROES DE CHICAGO, 
continuaran construyendo esta PATRIA, nada desvinculada de la 

HUMANIDAD, tal y como la definio Marti, hasta llegar a los niveles 

que todos los satisfactores, tanto materiales como espirituales, esten 

al alcance de todos y cada uno de los habitantes de esta region del 

globo que lleva por nombre Mexico, compartiendo la tortilla y la sal, 
con todos los PUEBLOS del Planeta.
Es por ello, que PROPONGO PUNTO DE ACUERDO, para que se 

inscriba en el MURO DE HONOR DE ESTA CAMARA, la leyenda 

“HEROES DE CHICAGO”, en homenaje permanente a aquellos 

hombres que lucharon por un Mundo Mejor, aquel ayer, ahora 2021, 
y etemamente.

jVIVA EL PRIMERO DE MAYO!



jVIVA EL DIA INTERNACIONAL DE LOS TRABAJADORES!

iVIVAN LOS TRABAJADORES MEXICANOS, TANTO DE LA 

CIUDAD COMO DEL CAMPO!

Palacio Legislativo, Tepic, Nayarit, Mexico, 4 de mayo de 2021

DIP. MARTIN ULLOA BENITEZ


