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Tepic, Nayarit, martes 28 de mayo de 2019 
Sala de Sesiones “Lic. Benito Juárez” 

 
 
 
 
Presidente:         
              Dip. Ana Yusara Ramírez Salazar               (PAN) 
Vicepresidente:  
             Dip. Jesús Armando Vélez Macías                    (PRI) 
Suplente 
Vicepresidente:  
             Dip. Rodolfo Pedroza Ramírez                         (PAN) 
 
Secretarios:   
             Dip. Marisol Sánchez Navarro                            (PT) 
             Dip. Erica Leticia Jiménez Aldaco                     (PRD) 
 
Suplentes:    
             Dip. Manuel Ramón Salcedo Osuna            (Morena) 
             Dip. Julieta Mejía Ibáñez                                    (MC) 
 
–Timbrazo-11:36 Horas.   

C. PRESIDENTE DIP. ANA YUSARA 
RAMÍREZ SALAZAR:  
 
–Se abre la sesión. 
 
Con el permiso de las personalidades que hoy 
nos acompañan en esta sala se comisiones 
Licenciado Benito Juárez García, con motivo de 
la conmemoración del Centenario de la 
Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta 
Universal, Amado Nervo. 
 
Agradecemos la asistencia de las Senadoras y 
el Senador de la Republica, las Diputadas y 

“Años 2019, Centenario de la Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta Universal Amado Nervo” 
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Diputados Federales que nos acompañan, 
muchas gracias. 
 
Secretarios del Gabinete Legal del Gobierno del 
Estado, a las y los Presidentes Municipales del 
Estado de Nayarit, bienvenidos. 
 
Al Arquitecto Manuel Peraza Segovia, 
Coordinador Estatal de Programas Federales, 
así como a Lucio Vergara Gómez, General 
Brigadier Diplomado del Estado Mayor, en 
representación del Comandante de la Treceava 
Zona Militar, Armando Montaño Ponce, al 
Contra Almirante Alejandro Sosa Rodríguez en 
representación de la Sexta Zona Naval, 
Vicealmirante Víctor Manuel García Macedo. 
 
A la Señora Águeda Galicia Jiménez, Secretaria 
General del SUTSEM. 
 
Sean todos bienvenidos. 
 
Para cubrir con las formalidades de ley, solicito 
se abra el sistema de votación electrónica hasta 
por cinco minutos, para registrar nuestra 
asistencia. 
 

 
 

 
 
Se cierra el registro de asistencia. 
 

En virtud de que nos encontramos presentes la 
mayoría de las legisladoras y legisladores que 
integramos esta Trigésima Segunda Legislatura, 
se declara formalmente instalada la presente 
Sesión Publica Solemne. 
 
Agradecemos también la presencia del ex 
Gobernador del Estado de Nayarit, Celso 
Humberto Delgado Ramírez, bienvenido. 
 
Solicito al diputado Vicepresidente Jesús 
Armando Vélez Macías, dé a conocer el orden 
del día y lo someta a la aprobación de los 
integrantes de la Asamblea Legislativa en 
votación económica. 
 
 
C. VICEPRESIDENTE DIP. JESÚS ARMANDO 
VÉLEZ MACÍAS: 
 
–Atiendo diputada Presidenta. 
 

 
 

1. Registro de asistencia y declaratoria de 
Quórum. 
 

2. Honores al Mando Supremo de las Fuerzas 
Armadas. 

 
3. Presentación de la Bandera. 

 
4. Conmemoración: 

4.1 Lectura del Decreto que declara al año 
2019, Centenario de la Inmortalidad del 
Bardo Nayarita y Poeta Universal, Amado 
Nervo. 

4.2 Intervención del Diputado Leopoldo 
Domínguez González, Presidente de la 
Comisión de Gobierno del Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit. 

4.3 Mensaje del Gobernador Constitucional 
del Estado Libre y Soberano de Nayarit, 
Licenciado en Contaduría Antonio 
Echevarría García. 

4.4 Mensaje del Presidente Constitucional de 
los Estados Mexicanos, Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador. 

 
5. Entonación del Himno Nacional. 
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6. Honores al Mando Supremo de las Fuerzas 
Armadas. 

 
7. Clausura de la Sesión Solemne. 

Leído que fue el orden del día, lo someto a 
consideración de esta Soberanía, los que estén 
por la afirmativa sírvanse manifestarlo en 
votación económica. 
 
En contra. 
 
Abstenciones. 
 
Le informo diputada Presidenta, que el orden del 
día fue aprobado por unanimidad de los 
legisladores presentes. 
 
Atendido su encargo. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. ANA YUSARA 
RAMÍREZ SALAZAR:  
 
–Gracias diputado. 
 
Antes de proceder con el desahogo del orden 
del día aprobado, esta Presidencia con la 
finalidad de recibir y acompañar hasta este 
Recinto Legislativo al Licenciado Andrés Manuel 
López Obrador, Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, al Licenciado 
Antonio Echevarría García, Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit, y al 
Licenciado Ismael González Parra, Magistrado 
Presiente del Tribunal Superior de Justicia, 
designa como Comisión de Protocolo a los 
ciudadanos diputados Julieta Mejía Ibáñez, 
Margarita Moran Flores, Nélida Ivonne Sabrina 
Díaz Tejeda, Eduardo Lugo López, y Rodolfo 
Pedroza Ramírez. 
 
Se declara un receso en tanto la Comisión de 
Protocolo cumple su encargo y le solicito a los 
presentes ponerse de pie, para cuando haga su 
arribo a esta sala de sesiones los invitados 
especiales.–Timbrazo– 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. ANA YUSARA 
RAMÍREZ SALAZAR:  
 
–Se reanuda la sesión –Timbrazo– 
 
Se invita a todos los presentes a permanecer de 
pie, para rendir honores al Mando Supremo de 
las Fuerzas Armadas y presentación de la 
Bandera de México. 

 
(Se hacen honores a la Bandera) 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. ANA YUSARA 
RAMÍREZ SALAZAR:  
 
–Muchas gracias, pueden ocupar sus lugares. 
 
La Trigésima Segunda Legislatura al Honorable 
Congreso del Estado de Nayarit, por conducto 
de esta Presidencia, saluda con respeto la 
honrosa presencia en esta Sala de Sesiones del 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos, asimismo agradecemos la presencia  
Licenciado Antonio Echevarría García, 
Gobernador Constitucional del Estado Libre y 
Soberano de Nayarit, de igual forma saludamos 
la asistencia del Licenciado Ismael González 
Parra, Magistrado Presidente del Tribunal 
Superior de Justicia, así como al diputado 
Leopoldo Domínguez González, como 
Presidente de la Comisión de Gobierno de este 
Honorable Congreso, sean bienvenidos. 
 
Esta Presidencia le solicita respetuosamente a 
la diputada secretaria Marisol Sánchez Navarro, 
tenga a bien dar lectura al decreto aprobado por 
la Trigésima Segunda Legislatura, por el cual se 
conmemora el Centenario de la Inmortalidad del 
Bardo Nayarita y Poeta Universal, Amado 
Nervo. 
 
 
C. SECRETARIO DIP. MARISOL SÁNCHEZ 
NAVARRO: 
 
–Atiendo su encargo. 
 
El Congreso del Estado libre y Soberano de 
Nayarit representado por su XXXII Legislatura, 
decreta: 
 
Declarar el "Año 2019, Centenario de la 
Inmortalidad del Bardo Nayarita y Poeta 
Universal Amado Nervo" y se crea la "Comisión 
Estatal Organizadora para la Conmemoración 
del Centenario de la Inmortalidad del Bardo 
Nayarita y Poeta Universal Amado Nervo. 
 
DADO en la Sala de Sesiones "Lic. Benito 
Juárez García" del Honorable Congreso del 
Estado Libre y Soberano de Nayarit en Tepic, su 
Capital, a los treinta días del mes de octubre del 
año dos mil dieciocho. 
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Es cuanto diputada Presidenta. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. ANA YUSARA 
RAMÍREZ SALAZAR:  
 
–Gracias diputada. 
 
Continuando con el orden del día, aprobado 
para esta sesión solemne, se le concede el uso 
de la palabra al diputado Leopoldo Domínguez 
González, Presidente de la Comisión de 
Gobierno de esta Honorable Congreso del 
Estado. 
 
 
DIP. LEOPOLDO DOMÍNGUEZ GONZALEZ 
(PAN): 
 
–Con la anuencia de mis compañeras y 
compañeros diputados integrantes de la Mesa 
Directiva. 
 
Saludo con respeto la presencia del ciudadano 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, a 
nombre de quienes integramos esta Trigésima 
Segunda Legislatura, sea usted bienvenido 
señor Presidente, es un honor recibirlo en esta 
su casa, la casa de todos los nayaritas. 
 
Saludo al ciudadano Licenciado Antonio 
Echevarría García, Gobernador Constitucional 
del Estado de Nayarit, así como al Licenciado 
Ismael González Parra, Magistrado Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia, funcionario de 
los tres órdenes de gobierno, invitados 
especiales, amigos de los medios de 
comunicación, ciudadanas y ciudadanos que 
con su presencia engalanan esta sesión 
solemne. 
 
Bienvenidos sean todos y todos ustedes. 
 
Honorable Asamblea, permítanme iniciar mi 
intervención reiterándoles señor Presidente la 
más cordial bienvenida a esta su casa, en 
verdad es un honor contar con su distinguida 
presencia convocada para conmemorar el 

Centenario de la Inmortalidad del Bardo 
Nayarita Amado Nervo, sin duda el más 
universal y reconocido de todos los nayaritas. 
 
Igualmente aprovecho para saludar a la 
distinguida presencia de la Doctora Beatriz 
Gutiérrez Müller, apasionada de la cultura, las 
letras y en general de las bellas artes. 
 
Déjeme comentarle señora que, como 
Presidente Municipal, de Tepic tuve el honor de 
impulsar el Festival Letras en Tepic, porque al 
igual que usted estoy convencido de que la 
lectura es paz y puede hacer mejores 
mexicanos, que nos despierta la conciencia y la 
imaginación y nos invita a reflexionar a sentir. 
 
Más allá de un Tepic literario, hoy lo que 
necesitamos es un México Literario, bienvenida 
a Nayarit señora a Beatriz. 
 
Hace apenas 2 años, los nayaritas 
celebrábamos el Centenario de Nayarit, como 
entidad federativa, el año pasado 
Conmemoramos el Centenario de Nuestra 
Constitución Política Local, y hoy estamos aquí 
reunidos para rendir un merecido homenaje al 
Poeta Amado Nervo, en el Centenario de su 
Aniversario Luctuoso. 
 
Ante el mundo, Amado Nervo fue un destacado 
embajador de la cultura mexicana, y su legado 
es hoy patrimonio de la humanidad, su 
constancia, su temple y capacidad para salir 
adelante ante las adversidades, siempre será 
punto de referencia de que el pueblo de Nayarit, 
es capaz de sacar lo mejor de nosotros y 
ponerlo al servicio de los demás. 
 
Aunque el alago en boca propia es vituperio no 
puedo dejar de reconocer que esos mismos 
principios y valores han distinguido el 
desempeño de esta Trigésima Segunda 
Legislatura en estos casi 2 años de gestión. 
 
Somos sin duda la Legislatura más plural y 
representativa de nuestra sociedad en la historia 
de Nayarit, aquí todos los días enaltecemos el 
dialogo, la concertación, la tolerancia y el 
respeto, anteponiendo siempre el bien común 
por el encima de intereses particulares o de 
grupo. 
 
Las diputadas y diputados que integramos este 
Poder Legislativo, compartimos un mismo ideal 
que busca garantizar mejores niveles de 
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igualdad y de bienestar para todas y todos los 
nayaritas. 
 
Estamos comprometidos con el impulso de 
iniciativas que fortalezcan el desarrollo 
sostenido de nuestro Estado y esa convicción es 
la que nos ha permitido privilegiar las 
coincidencias por encima de nuestras 
diferencias. 
 
Como parte de ese compromiso y en respuesta 
al legitimo reclamo ciudadano, de manera 
entusiasta y decidida hemos incorporado a 
nuestra agenda legislativa el combate frontal a 
la corrupción y la impunidad, a través de 
creación de nuevas leyes, reglamentos y demás 
disposiciones normativas, que contribuyen a 
erradicar los excesos del pasado. 
 
Los pasos que hemos dado, marcan la dirección 
correcta que como representantes del pueblo 
habremos de seguir, en defensa de la justicia y 
el respeto a la igualdad de todas y de todos, 
esta es la casa del pueblo y como tal, aquí 
escuchamos y atendemos con atención y 
respeto todas las expresiones de nuestra 
sociedad siempre cercanos a la gente. 
 
Poner en alto a Nayarit, ha sido la encomienda 
superior que hemos asumido quienes 
integramos esta Legislatura, cada uno de 
nosotros como miembros de una sociedad viva, 
dinámica y comprometida con y por México, 
estamos llamados a ser la diferencia. 
 
El Congreso de Nayarit, está haciendo su parte, 
que no le quede duda a nadie, hemos sido 
aliados en el cambio, que el Gobierno Estatal ha 
impulsado con el firme propósito de alcanzar 
mejores niveles de bienestar para las familias 
nayaritas y en ese sentido, en este Congreso 
habremos de acompañar todas aquellas 
acciones de su gobierno señor Presidente, 
encaminadas a lograr el cambio verdadero que 
hoy demanda nuestro país. 
 
Hoy estamos haciendo historia en Nayarit, su 
presencia en este Recinto Legislativo no tiene 
precedente alguno y aunado a ello, justo es 
reconocer en todo lo que vale el respaldo que su 
gobierno ha brindado a los nayaritas en 
momentos difíciles. 
 
Desde nuestra trinchera, seguiremos asumiendo 
nuestro compromiso con la transformación que 
hoy vivimos en México y nos obliga a todos 

abonar nuestro esfuerzo en favor de todas y 
todos los mexicanos. 
 
Estamos decididos a seguir caminando juntos, 
en la construcción de una mejor nación. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. ANA YUSARA 
RAMÍREZ SALAZAR:  
 
–A continuación, tiene la palabra el Licenciado 
Antonio Echevarría García, Gobernador 
Constitucional del Estado Libre y Soberano de 
Nayarit, para que emita su mensaje. 
 
 
C.P. ANTONIO ECHEVARRÍA GARCÍA. 
Gobernador Constitucional Del Estado Libre 
y Soberano de Nayarit, 
 
–Ciudadano Presidente de los Estados Unidos 
Mexicanos, Licenciado Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
Doctor Leopoldo Domínguez González, 
Presidente de la Comisión de Gobierno 
Legislativo del Congreso del Estado. 
 
Maestro Ismael González Parra, Magistrado 
Presidente del Tribunal Superior de Justicia del 
Estado de Nayarit. 
 
Con su permiso diputada Ana Yusara Ramírez 
Salazar, Presidenta de la Mesa Directiva del 
Honorable Congreso del Estado. 
 
Doctora Beatriz Gutiérrez Müller, enorme gusto 
recibirla de nuevo en esta tierra de Nervo, 
bienvenida siempre a Nayarit. 
 
Señoras y señores diputadas y diputados, 
integrantes de esta 32 Legislatura.  
 
Señora María Luisa Aguirre Solís, Presidenta de 
los Sistemas DIF del Estado. 
 
Senadores de la Republica y Diputados 
Federales que hoy nos acompañan. 
 
Presidenta del Voluntariado del Congreso del 
Estado, Señora Yolanda Gutiérrez de 
Domínguez. 
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Señoras y señores Presidentes Municipales, 
funcionarios del Gobierno del Estado de Nayarit, 
Contra Almirante Alejandro Sosa Rodríguez, 
Inspector de Mando Naval y representante del 
Vicealmirante Cuerpo General Diplomado de 
Estado Mayor, Víctor Manuel García Macedo, 
Comandante de la Sexta Zona Naval. 
 
General Brigadier Diplomado de Estado Mayor, 
Lucio Vergara Gómez, Jefe del Estado Mayor de 
la Treceava Zona Militar, y representante del 
General de Brigada Diplomado de Estado 
Mayor, Armando Montaño Ponce, Comandante 
de la Treceava Zona Militar. 
 
Señor Sandro Javier Padilla Jasso, familiar del 
Bardo Nayarita, Amado Nervo. 
 
Arquitecto Manuel Isaac Peraza Segovia, 
Coordinador Estatal de Programas Federales. 
 
Saludo también al Ex Gobernador Celso 
Humberto Delgado Ramírez.  
 
Presidentes de Cámaras Empresariales, Niñas, 
Jóvenes y Público que, con su presencia en el 
exterior de este Recinto Legislativo, engalanan 
esta celebración conmemorativa de nuestro 
ilustre poeta. 
 
Pueblo de Nayarit, Amado Nervo vive, se volvió 
inmortal hace 100 años, vive su obra poética 
que se ha trasmitido de generación en 
generación, y que le ha merecido un lugar en la 
historia literaria de Hispanoamérica. 
 
Hace apenas unos días, viaje 8122 kilómetros 
hacia el sur del continente, estuve en la ciudad 
de Montevideo en Uruguay, rindiendo honores a 
Nervo, en aquella tierra que lo exhalar su último 
aliento la mañana nublada del 24 de mayo de 
1919. 
 
En nombre del pueblo de Nayarit, agradecí a los 
argentinos y uruguayos su gran cariño a Amado 
Nervo, un hombre que en su muerte fue 
honrado como jefe de Estado y que a 100 años 
es nítidamente recordado. 
 
Aquí en Nayarit su terruño, sabemos del enorme 
cariño y admiración a él y a su obra en aquellas 
tierras, pero estando allá se dimensiona que su 
brevedad en la tierra uruguaya se volvió infinita, 
por la intensidad y aprecio con la que aún es 
recordado. 
 

En abono a su grandeza, me permito citar un 
artículo periodístico que forma parte del 
expediente personal de Amado Nervo, en el 
acervo histórico diplomático de un autor 
anónimo que escribió: Amado Nervo es para los 
Latinoamericanos, lo que es para el América del 
habla inglesa poem whitman. 
 
La noticia de su designación como enviado 
extraordinario y ministro de México en Argentina 
y Uruguay, causo una gran alegría en los países 
americanos, pues de acuerdo con la prensa a 
Amado Nervo le sobraban sus credenciales de 
ministro porque le bastaban sus títulos de 
intelectual, sobre sus funerales y honores que 
durante la larga travesía del buque Uruguay 
tuvieron lugar en países, el poeta Bernardo Ortiz 
de Monte llano escribió inmejorable para evocar 
su grandeza, ni héroe, ni rey alguno, menos un 
poeta han recibido tales honores. 
 
En México su funeral, reunió a más de 300 mil 
personas, como en otros países, en Nayarit la 
obra de Nervo ha trascendido de generación en 
generación, cuando niño declamé a Amado 
Nervo en mi escuela lo aprendí de mis maestras 
y de mis maestros, me cuenta mi padre que 
también él lo hizo, conoció poemas y la prosa de 
nuestro poeta porque mis abuelos le mostraron 
en libro su obra, en la década de los 40. 
 
Una inmejorable forma de honrar su memoria, 
es leyéndolo, hoy anuncio, la coedición que el 
gobierno realizará con la máxima casa de 
estudios del país, la Universidad Nacional 
Autónoma de México, para recuperar tres 
novelas breves de Nervo poco conocidas en una 
obra titulada, Otras Vidas, Tres Novelas Cortas, 
una edición que estará a cargo del especialista 
de la UNAM, Gustavo Jiménez Aguirre, y con 
epilogo del gran escritor Juan Villoro, uno de los 
fundadores del festival Letras en Tepic. 
 
El libro, contendrá las novelas Pascual Aguilera, 
el Bachiller, y el Donador de Almas, de la obra 
menos conocida de Nervo y de quien Villoro ha 
dicho, no es común que un artista popular sea el 
mismo tiempo, un autor de ruptura, Nervo 
representa esa extraña excepción, la lectura de 
esas tres novelas cortas de Nervo, contribuirá a 
conocer otras aristas de la obra del tepicenses, 
lo haremos absolutamente convencidos de que 
este infinito recuerdo por Amado Nervo, debe 
tener acciones permanentes en favor de su 
vasta obra, de su inmortalidad misma. 
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México ha tenido y tiene a grandes mujeres y 
hombres de la literatura, con ellas y ellos, con su 
pensamiento claro se ha forjado también esta 
nación. 
 
México es un país de pensamiento profundo, 
México es el país de la raza de bronce de 
Amado Nervo, desde Cuauhtémoc, 
Netzahualcóyotl y Moctezuma, la raza de bronce 
es Hidalgo, Morelos, Leona Vicario, Josefa Ortiz 
y Juana de Asbaje, la raza de bronce es Benito 
Juárez, el Benemérito de las Américas, el que 
ha inspirado con su ejemplo una nueva y 
profunda transformación de México, que impulsa 
valientemente usted, señor Presidente Andrés 
Manuel López Obrador. 
 
Le reitero gratitud por su enorme apoyo a 
Nayarit, sea bienvenido siempre a Nayarit señor 
Presidente, hoy cumple su quinta por esta tierra 
la de nuestro poeta mayor, el hombre que 
trascendió a la eternidad con su obra y la 
apreciamos, que este Centenario de Vida Infinita 
de Amado Nervo lo tenga a usted como testigo 
de honor.  
 
Para la historia, que quede claro este momento 
el del festejo de los 100 años de inmortalidad de 
Nervo con la presencia de nuestro Presidente 
de la Republica, Andrés Manuel López Obrador, 
gracias señor Presidente por la distinción del 
pueblo de Nayarit y la memoria del propio 
Amado Nervo. 
 
Honremos un nuevo y mejor tiempo para 
Nayarit, en la obra de Nervo, el príncipe de los 
poetas continentales, en honor a Amador Nervo, 
impulsemos en Nayarit el más grande 
movimiento en torno a su obra, llevemos su 
poesía a todas las escuelas de Nayarit, en todos 
los rincones de esta patria chica. 
 
Hoy, señor Presidente hemos invitado a las 
niñas y niños de Nayarit, vienen a ser testigos y 
parte de este momento histórico entorno a la 
figura inmortal de Nervo, vinieron también a 
conocer al Presidente de la Republica. 
 
La niñez en Nayarit, esta puesta al centro de 
toda nuestra atención, es efectivamente interés 
superior, allá afuera señor Presidente, está el 
presente de Nayarit y para quienes queremos 
construir desde hoy un futuro digno, para ellos 
vale la pena seguir luchando contras los lastres 
más vergonzosos, la corrupción y la impunidad, 
la pobreza y la falta de oportunidades que 
ahogan los sueños de millones de mexicanas y 

mexicanos a quienes usted ha regresado la 
esperanza. 
 
En este marco inmejorable, lleno de simbolismo 
por lo que el esfuerzo cultural y rescate de 
nuestra memoria histórica debemos motivarnos 
me permito decirle Doctora Beatriz Gutiérrez 
Müller, que estamos trabajando de manera 
ardua en el propósito de consolidar el archivo 
histórico de Nayarit, tema de alta prioridad en el 
que hemos coincidido, le aprecio su orientación 
y su visión para ir recuperando no solo en 
Nayarit, sino en México el sentido de 
pertenencia por la historia, por lo profundo de la 
historia. 
 
Muchas gracias, siempre será un honor tenerla 
en esta tierra. 
 
Honorable Congreso del Estado de Nayarit, 
señoras y señores diputadas y diputados, señor 
Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, 
Licenciado Andrés Manuel López Obrador, 
pueblo de Nayarit, heredemos la obra de Amado 
Nervo a esta y a las siguientes generaciones, 
sigamos honrando su memoria, llevando como 
apostolado sus poemas, su prosa, sus ensayos, 
sigamos contando la historia del hombre, el 
diplomático y el poeta. 
 
Que viva Amador Nervo y su obra literaria. 
 
Festejemos sus primeros 100 años de 
inmortalidad, asumiendo tareas que lo sigan 
haciendo un hombre de imborrable recuerdo. 
 
Muchas gracias. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. ANA YUSARA 
RAMÍREZ SALAZAR:  
 
–Muchas gracias señor Gobernador. 
 
A continuación, y de manera respetuosa se le 
concede el uso de la palabra al Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos 
Mexicanos. 
 
 
LIC. ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR. 
Presidente Constitucional de los Estados 
Unidos Mexicanos. 
 
–Diputadas, diputados del Congreso de Nayarit, 
diputadas, diputados Federales, Senadores, 



 
                                            Crónica Parlamentaria 

 16                                                                                                                                                                                  martes 28 de mayo de 2019  

Licenciado Ismael González Parra, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia de Nayarit, 
Ciudadano Gobernador, Antonio Echevarría 
García. 
 
Amigas, amigos todos, jóvenes, estudiantes de 
Nayarit. Me da mucho gusto participar en este 
acto. 
 
Amado Nervo es sin duda, uno de los escritores 
más conocidos, en la historia de la literatura 
mexicana, nació aquí en Tepic y aunque tuvo 
que marcharse para continuar su preparación 
escolar, siempre llevo a Nayarit cercano, 
prendido a su corazón. 
 
Falleció como es conocido en Montevideo en 
Uruguay, mientras desempeñaba una misión 
diplomática, la historia del traslado de sus restos 
a la capital de nuestro país, fue todo un 
acontecimiento que se narró a lo largo de 
meses, en la prensa nacional. 
 
Por lo valioso del poeta, por lo que significaba 
para las letras mexicanas, y de América Latina, 
el cortejo fúnebre y el entierro de Nervo se 
convirtió en una noticia nacional e internacional, 
como quizá nunca se había visto en 
Latinoamérica. 
 
Decenas de miles de personas, salieron a las 
calles a dar el último adiós a este en efecto 
príncipe de las letras. 
 
Un año antes de su fallecimiento, otro grande de 
la poesía, lo encumbraba como el gran maestro 
del verso, su amigo y discípulo Carlos Villeset, 
escribió que su obra era completa y lógica de 
bella sabiduría y de onda sinceridad y que 
muchos jóvenes como el, como Villeset lo veían 
tan alto que soñaban y buscaban imitarlo, mi 
paisano Villeset, cuenta que lo vio hincado 
rezando en la Basílica de Guadalupe, sostiene 
que Nervo era un poeta religioso que a veces 
hondamente se acercó al estado místico, en 
efecto Nervo vinculaba la palabra sagrada con 
la palabra poética, lo confirman estos versos: 
 
Todo yo, soy acto de fe, todo yo, soy un fuego 
de amor, y mi frente espaciosa le, mira bien en 
mis ojos de azor hallaras las dos letras de fe y 
las cuatro radiantes de amor. 
 
A pesar de su excepcional talento, de su 
inteligencia Nervo, apareció poco y no se 
comprometió tanto, como lo hiciera otro nayarita 

distinguido, Baca Calderón, con la 
transformación política iniciada en 1910. 
 
Había sido un escritor del circulo porfiriano, 
Villeset justificaba ese proceder de Nervo, como 
más tarde lo haría también con su admirado 
José Vasconcelos, argumentando que el arte, la 
cultura, no tiene ideología y que no era 
indispensable participar en luchas sociales, para 
honrar a la literatura, a las letras. 
 
Yo no estoy de acuerdo con mi maestro Carlos 
princesas, el amor a las letras, considero debe ir 
de la mano con la política, no solo es el arte por 
el arte, quizá yo estoy equivocado, pero esa es 
mi postura y siempre digo lo que pienso. 
 
De lo que no hay duda, es de que Amado Nervo 
a quien hoy recordamos en este Congreso de 
Nayarit, fue un gigante de la escritura y tuvo el 
gozo de ser reconocido en vida, por ejemplo su 
amigo de años Rubén Darío, le llamo fraile de 
los suspiros, y Celeste Anacoret, y muchos 
contemporáneos, muchos contemporáneos 
siguieron su ejemplo al abandonar el positivismo 
y reconocer la espiritualidad como parte 
fundamental de la vida, de nuestra vida, aunque 
se más conocido como poeta, este hijo de Tepic 
fue autor también de ensayos, novelas, cuentos, 
también cronista de varios periódicos a finales 
del siglo XIX, y principios del siglo XX. 
 
Escribió el correo de la tarde de Mazatlán, 
también en el Nacional, el Universal, el 
Imparcial, y otros periódicos de la capital. 
 
Fue precisamente durante el tiempo en que se 
desempeñó como corresponsal del Imparcial, en 
Paris cuando conoció de cerca a otros 
contemporáneos que se convirtieron en famosos 
como él y de otros que ya nadie recuerda, pero 
cuyas creaciones artísticas eran en ese 
entonces devoradas por los lectores, Rubén 
Darío, Francisco Villa Espesa, Juan Ramón 
Jiménez, Gabriela Mistral, entre otros. 
 
Este día, homenajeamos a un gran poeta 
mexicano, y nos da gusto que sus letras se 
sigan recordando, un mundo sin poesía, es la 
nada, Nervo apasiono con sus obras a muchas 
generaciones y hoy que conmemoramos los 100 
años de su muerte, el Centenario de su 
fallecimiento, entendemos el fervor que le tuvo 
por ejemplo; la joven en aquel entonces 
Gabriela Mistral que en una carta en 1916 le 
confeso, se le quiere a usted en File, no somos 
una raza de nervios sutiles, el más fino de los 
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nuestros no consigue serlo de cabal manera, 
pero hay un buen gas de buenas almas 
femeninas la mayoría, que lo siente a usted con 
una intensidad que llega a la angustia, usted se 
adentra, se adentra por el pecho y se queda en 
la sangre y se hace carne del corazón, ninguno, 
así se llame Darío o el maestro Lugones o 
Valencia, llega al hondar, honor de que su verso 
se queda tatuado y digo señoras y señores, no 
me queda más que decir: 
 
Que viva la poesía. 
Que viva Amado Nervo. 
Que viva Nayarit. 
Que viva México, viva México, viva México. 
 
 
C. PRESIDENTE DIP. ANA YUSARA 
RAMÍREZ SALAZAR:  
 
–Gracias señor Presidente. 
 
De manera atenta se invita a la distinguida 
concurrencia que hoy se ha dado cita en este 
Recinto Legislativo, mantenerse de pie para 
entonar las gloriosas notas de nuestro himno 
nacional mexicano, solicitando a la Comisión 
Especial de Protocolo, previamente designada 
que posteriormente a los honores al Mando 
Supremo a las Fuerzas Armadas, se sirvan 
acompañar a los invitados especiales a la salida 
del Recinto Legislativo. 
 

(Se entona el Himno Nacional) 
 
En estos momentos se despide de esta sala de 
sesiones el Presidente Constitucional de los 
Estados Unidos Mexicanos, el Licenciado 
Andrés Manuel López Obrador y les pido a los 
presentes permanecer en este Recinto 
Legislativo. 
 
Agradecemos la valiosa participación de la 
escolta y banda de guerra del 43 Batallón de 
Infantería de la Treceava Zona Militar. 
 
En virtud de no haber más asuntos que tratar 
se clausura la sesión pública solemne y se 
cita a las ciudadanas y ciudadanos 
diputados a sesión pública ordinaria, para 
mañana miércoles 29 de mayo de 2019, a las 
11:00 horas. Buena tarde para todos Se 
clausura la sesión. 
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