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DIARIO DE DEBATES 
 

Segundo Período Ordinario 
Tercer Año de Ejercicio 

Constitucional 

Sesión Solemne 

27 de mayo de 2015 

 

Presidente:    Dip. José Adalberto Canto Sosa. 

Primer Vicepresidente:   Dip. Gloria Aguilar De Ita.  

Segundo Vicepresidente:   Dip. José Ismael Enrique Canul Canul. 

Primer Secretario:   Dip. José Eduardo Bravo Negrín. 

Segunda Secretaria:   Dip. Jorge Alberto Nordhausen Carrizales. 

Tercera Secretaria:    Dip. Ana María López Hernández. 

Cuarto Secretario:   Dip. Óscar Eduardo Uc Dzul. 

 

PRESIDENTE José Adalberto Canto Sosa: 

"Ciudadanos Diputados de la Sexagésima 

Primera Legislatura, para dar cumplimiento a lo 

ordenado por esta Asamblea mediante Acuerdo 

número 120 de fecha 14 de mayo del año en 

curso, llevaremos a cabo esta Sesión Solemne 

bajo el siguiente Orden del Día: 

 

 Pase de lista y declaratoria de Quórum. 

 Apertura de la Sesión. 

 Designación de las Comisiones de 

ceremonial. 

 Receso.  

 Recepción de los representantes de los 

Poderes Ejecutivo y Judicial. 

 Reanudación de la Sesión. 

 Semblanza a cargo de la Presidenta del 

Comité Evaluador. 

 Mensaje del Presidente de la Junta de 

Gobierno y Administración. 

 Entrega del Premio Estatal “María Lavalle 

Urbina, Benemérita del Estado”. 

 Palabras del galardonado. 

 Clausura de la Sesión. 

 Himno Campechano. 

 

Primer Secretario, sírvase pasar Lista de 

Asistencia para constatar la existencia de 

Quórum y haga, en su caso, la declaratoria 

correspondiente". 

 

PRIMER SECRETARIO José Eduardo Bravo 

Negrín: 

"Señores Diputados, para efecto de lo dispuesto 

por los artículos 39 de la Constitución Política 

del Estado y 20 Fracción I de la Ley Orgánica 

del Poder Legislativo del Estado, les solicito que 

al escuchar sus respectivos nombres tengan la 

amabilidad de contestar presente. 

 

(Cumplido) 

 

Diputado Presidente, se encuentran presentes 23 

Diputados, por lo tanto existe Quórum. 

 

Los Diputados Facundo Aguilar López, Juan 

Carlos Lavalle Pinzón y Francisco Elías 

Romellón Herrera, solicitaron permiso para no 

asistir a esta Sesión". 
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(La Diputada Teida García Córdova solicitó 

permiso pero no fue nombrada por error) 

PRESIDENTE: 

"Solicito a los ciudadanos Diputados y al público 

asistente, se sirvan poner de pie. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las doce horas con diecinueve minutos 

del día de hoy, 27 de mayo de 2015, se abre esta 

Sesión Solemne del Congreso del Estado de 

Campeche. 

 

Tomen asiento, por favor. 

 

(Cumplido) 

 

Cumplidas las formalidades reglamentarias 

precedentes, pasaremos seguidamente a 

desarrollar la ceremonia objeto de esta Sesión. 

  

Para tal finalidad, se comisiona a las ciudadanas 

Diputadas María Santamaría Blum, Adda Luz 

Ferrer González, Sofía Balam Ávila, Cecilia 

Borjas Rayo, Nadia Lizet Moreno Chamiz, 

Yolanda Guadalupe Valladares Valle, Gloria 

Aguilar De Ita, para que se sirvan trasladarse y 

acompañar hasta este Recinto Oficial al 

Gobernador Constitucional del Estado, 

licenciado Fernando Eutimio Ortega Bernés, y a 

la licenciada Margarita Rosa Alfaro Waring, 

Magistrada Presidenta del Honorable Tribunal 

Superior de Justicia, a efecto de que ambos 

funcionarios ocupen sus respectivos lugares en 

este Presídium y se continúe con el desarrollo de 

la Sesión Solemne. 

 

Se declara un receso para dar cumplimiento a 

esta instrucción. 

 

(Cumplido) 

 

Solicito a la concurrencia ponerse de pie. 

 

(Cumplido) 

  

Pueden sentarse. 

 

(Cumplido) 

 

Se reanuda esta sesión. 

 

Y se le concede el uso de la palabra a la 

Diputada Gloria Aguilar De Ita, Presidenta del 

Comité Evaluador". 

 

PRESIDENTE DEL COMITÉ 

EVALUADOR, DIPUTADA Gloria Aguilar 

De Ita (PAN): 

"Muy buenos días a todos.  

 

Con su permiso, Presidente Diputado; buenos 

días licenciado Fernando Ortega Bernés, 

Gobernador Constitucional del Estado; 

licenciada Margarita Alfaro Waring, Magistrada 

Presidenta del Tribunal Superior de Justicia; 

Diputado Ramón Ochoa Peña, Presidente de la 

Junta de Gobierno y Administración del 

Congreso; Diputados miembros de la Mesa 

Directiva, Adriana Hernández de Ortega, 

Presidenta del Sistema DIF Estatal; María de los 

Ángeles Castillo, Presidenta del DIF Municipal 

de Campeche, bienvenida; representantes de la 

XXXIII Zona Militar y III Región Naval, 

Diputada Federal Elvia María Pérez de 

González, expresidenta del DIF Estatal; señora 

Lydia León de Azar, expresidenta del Sistema 

DIF Estatal; doctor Rafael Ruiz Rodríguez, 

recipiendario del Premio Estatal “María Lavalle 

Urbina, Benemérita del Estado”; sea usted 

bienvenido a este Recinto Legislativo, y a su 

distinguida esposa, la señora María Luisa 

Velázquez de Ruiz, y a sus hijas María Luisa y 

Lorena Ruiz Velázquez. Compañeras y 

compañeros Diputados, distinguidos invitantes, 

distinguidos invitados, amigos de la prensa 

 

Hablar de María Lavalle Urbina, es hacer 

referencia a una maestra distinguida y brillante 

abogada, primera mexicana que integró el Poder 

Judicial de nuestra Entidad, primera Senadora de 

la República y primera mujer que con ese cargo 

presidió el Senado. 

 

No menos importante fue su labor como 

educadora, Directora de Primaria y Catedrática 

de la Escuela Normal para Maestros de nuestra 

Entidad, destacando su labor como Subsecretaria 

de Educación Básica de la Secretaría de 

Educación Pública, donde reorganizó la 

educación preescolar para ampliar su cobertura. 

 

Desde la Comisión Nacional de los Libros de 

Texto Gratuito procuró mejorar la presentación y 

contenido de tan valiosos elementos educativos. 
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Fue una leal promotora del voto femenino e 

impulsora de la participación política de las 

mexicanas, que luchó por la solidaridad entre los 

grupos femeninos. 

 

Además, se destacó por impulsar la campaña de 

alfabetización de nuestro Estado y por la 

elaboración de la cartilla bilingüe para la 

población maya. 

 

Sin duda, su partida en el año de 1996, dejó gran 

legado y ejemplo de trabajo, de amor por su 

Estado natal y por su país. 

 

Es por ello que el Congreso del Estado de 

Campeche, otorga cada tres años el Premio 

María Lavalle Urbina como un reconocimiento a 

las mujeres y hombres que se distinguen por su 

contribución al fortalecimiento de los derechos 

de la mujer, la promoción y defensa de los 

derechos humanos o por impulsar las 

manifestaciones culturales que contribuyen al 

bien del Estado. 

 

En esta tesitura, este año el Comité Evaluador 

reconoce la labor del doctor Rafael Ruiz 

Rodríguez… 

 

(Aplausos) 

 

quien es originarlo de la Ciudad de México, 

egresado de la Universidad Nacional Autónoma 

de México, con estudios de posgrado en Cirugía 

Oral y Maxilofacial, además de contar con la 

Especialidad en Cirugía Bucal en el Memorial 

Medical Center, en Corpus Christi, Texas. 

 

En la Facultad de Odontología de la UNAM se 

ha desempeñado como Coordinador de la 

Especialidad de Cirugía Oral y Maxilofacial, 

como profesor de seminarios en las 

especialidades de Ortodoncia y Odontopediatría, 

como miembro de la Comisión Dictaminadora 

del Área Quirúrgica, como Jefe del 

Departamento de área de Materias 

Prequirúrgicas y Quirúrgicas, miembro del 

Comité Editorial de la Revista de la Facultad de 

Odontología y destacado conferencista en 

Sudamérica, Europa, Asia y Norteamérica. 

 

Pero no solo ha destacado como académico, 

también se reconoce su labor altruista a través 

del Programa Extramuros de Cirugía de Labio 

Leporino y Paladar Hendido en diversos Estados 

de la República y en otros países, como Ecuador, 

Colombia, Argentina y Brasil. Lo mismo en 

países de Medio Oriente como Israel o Palestina, 

donde a pesar de los conflictos armados apoya a 

niñas y niños, quienes reciben de su parte amor y 

generosidad, sin cobrar ningún tipo de 

honorarios. 

 

A nivel nacional, nuestro Estado ocupa uno de 

los primeros lugares que cuenta con este tipo de 

rehabilitación médica e integral, gracias al 

empeño del doctor Ruiz Rodríguez. 

 

(Aplausos) 

 

Debemos reconocer que el Programa se inicia en 

el gobierno de Eugenio Echeverría Castellot, 

auspiciado por la entonces Presidenta de 

Organismos Asistenciales, Dolores Lanz de 

Echeverría, y ha continuado hasta el actual 

gobierno de… del Gobernador Fernando Ortega 

Bernés y su distinguida esposa Adriana 

Hernández de Ortega.  

 

Estamos ciertos de que en lo sucesivo, se contará 

con el mismo apoyo. 

 

Señoras y señores, las estadísticas siempre son 

importantes, por lo que debemos mencionar que 

en nuestra Entidad se han atendido alrededor de 

cinco mil pacientes de labio o paladar hendido de 

manera altruista, gracias a la constancia, 

perseverancia y amor del doctor Ruiz Rodríguez. 

Muchas gracias, doctor. 

 

(Aplausos) 

 

Hay mucho por hacer en este campo, pero los 

esfuerzos, los apoyos y la entereza de quien hoy 

recibirá este reconocimiento, nos impulsa a 

seguir luchando, nos hace creer en una sociedad 

más equitativa y responsable. 

 

Me atrevo a decir que entre el doctor Ruiz 

Rodríguez y María Lavalle hay un nexo profundo 

y fuerte: ambos han sabido que la lucha debe ser 

constante, que el altruismo genera oportunidades 

y que el amor por nuestros niños, nos brinda una 

oportunidad en el futuro, como sociedad y como 

país. 

 

Por todo lo anterior, es un honor para el 

Congreso del Estado de Campeche, otorgar la 

Medalla "María Lavalle Urbina" a un mexicano 



"2015, AÑO DE JOSÉ MARÍA MORELOS Y PAVÓN" 

 

  4 

ejemplar, servidor de la Patria, la salud y la 

enseñanza. Felicidades doctor; y, por supuesto, 

felicidades a su esposa, la señora María Luisa 

Velázquez de Ruiz y a sus hijas, María Luisa y 

Lorena Ruiz Velázquez. Muchas gracias y mil 

felicidades". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Queda en uso de la palabra el Diputado Ramón 

Gabriel Ochoa Peña, Presidente de la Junta de 

Gobierno y Administración.  

 

Señor Diputado, al concluir su intervención le 

pedimos se sirva permanecer en este Presídium". 

 

PRESIDENTE DE LA JUNTA DE 

GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, 

DIPUTADO Ramón Gabriel Ochoa Peña 

(PRI): 

"Con el permiso de la Mesa Directiva, muy 

buenos días a todos los presentes.  

 

Licenciado Fernando Ortega Bernés, Gobernador 

Constitucional del Estado; licenciada Margarita 

Rosa Alfaro Waring, Presidenta del Tribunal 

Superior de Justicia; licenciada Adriana 

Hernández de Ortega, Presidenta del Sistema 

DIF Estatal; licenciada María de los Ángeles 

Escalante Castillo, en representación de la 

licenciada Ana Martha Escalante Castillo, 

Presidenta Municipal de Campeche; comandante 

de infantería Diplomado de Estado Mayor, Félix 

González Lara, Comandante del X Batallón de 

Infantería, en representación del General de 

Brigada Diplomado de Estado Mayor David 

Moreno Gutiérrez, Comandante de la XXXIII 

Zona Militar; Teniente de Navío Servicio 

Sanidad Vegetal, Médico Miguel Gutiérrez 

Hernández, en representación del Almirante del 

Cuerpo General Diplomado de Estado Mayor, 

Piloto Helicopterista Anselmo Díaz Cid, 

Comandante de la III Región Naval; señores 

exgobernadores que nos acompañan, señores 

expresidentes de la Gran Comisión, Senador 

Raúl Pozos Lanz, doctor Rafael Ruiz Rodríguez, 

galardonado con el Premio Estatal “María 

Lavalle Urbina, Benemérita del Estado”.  

 

Saludo muy respetuosamente a la señora doña 

María Luisa Velázquez de Ruiz, esposa de 

nuestro homenajeado, y a sus hijas María Luisa y 

Lorena, bienvenidas. 

 

Autoridades federales, estatales y municipales, 

compañeras y compañeros Diputados, 

distinguidos invitados. 

 

Cumplimos hoy una de las más estimulantes 

facultades del Congreso del Estado: entregar el 

mas alto reconocimiento que otorga del Poder 

Legislativo, el Premio Estatal “María Lavalle 

Urbina, Benemérita del Estado”. 

 

Como lo dispone el Decreto número 229, de 6 de 

julio de 2012, el premio se entrega cada tres 

años, una vez por cada Legislatura, a quienes a 

propuesta de organizaciones de la sociedad civil, 

colegios y universidades, se han distinguido por 

sus méritos excepcionales que contribuyan al 

bien del Estado. 

 

Por primera ocasión, la Sexagésima Legislatura 

honró con este premio al destacado jurista 

campechano, al licenciado Álvaro Arceo 

Corcuera, por la exitosa defensa jurídica de la 

integridad territorial del Estado, que puso fin a 

un prolongado conflicto limítrofe con Quintana 

Roo. 

 

(Aplausos) 

 

Hoy, esta Sexagésima Primera Legislatura, se 

honra en distinguir al doctor Rafael Ruiz 

Rodríguez, un eminente cirujano dentista y 

destacado académico que ha ejercido su 

profesión con el más alto sentido altruista en 

beneficio de los niños campechanos. 

 

Este es también un homenaje de reconocimiento 

a la mujer campechana más destacada de todo el 

siglo XX mexicano: la profesora y licenciada 

María Lavalle Urbina, Benemérita del Estado, en 

el 107 aniversario de su natalicio. 

 

Y sí, este reconocimiento estatal que el Poder 

Legislativo destina a quienes por sus méritos 

excepcionales contribuyen al bien del Estado, no 

podía llevar mejor nombre que el de María 

Lavalle Urbina. 

 

Profesora y abogada, con una portentosa 

biografía que se inicia en un modesto banquillo 

de una escuela primaria del barrio de San 

Francisco, y que trasciende a los más altos cargos 

en la Judicatura, en el Parlamento, en la 
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diplomacia, en la política y en los foros 

internacionales. 

 

Visionaria de su tiempo, precursora de mejores 

formas de vida, rompe moldes caduceos, se 

enfrenta valerosamente a los prejuicios de su 

tiempo para abrir nuevos cauces a un México que 

apenas iniciaba su transformación a la 

modernidad. 

 

Cuando a mediados del siglo pasado el tema de 

los derechos humanos y de la protección de niñas 

y niños era apenas inquietud intelectual de 

juristas y filósofos, María Lavalle ya trabajaba 

activamente en organismos internacionales que 

en el seno de las Naciones Unidas proclamaban 

los derechos fundamentales de las personas, 

especialmente mujeres y los niños, en el 

convulsionado mundo de la posguerra. 

 

Fue la primera mujer que se tituló de abogada en 

la Escuela de Jurisprudencia de Campeche, la 

primera Magistrada del Tribunal Superior de 

Justicia del Distrito Federal, Primera Senadora 

de la República y Presidenta del Senado. 

 

Única mujer en la selectísima lista de 

Beneméritos del Estado, y única cuyo nombre 

está inscrito, para perpetua memoria, en el Muro 

de Honor de este Salón de Sesiones. Sus restos 

descansan en la Rotonda de las Personas Ilustres. 

 

Por eso este excepcional reconocimiento del 

Congreso del Estado lleva el nombre de esta 

mujer excepcional. 

 

Y es esta evocación a nuestra María que se 

enmarca en esta Sesión Solemne de Congreso, 

con la presencia de Poderes del Estado, para 

reconocer, valorar y premiar a un hombre del 

talento, la sensibilidad y la generosidad, como lo 

es el doctor Rafael Ruiz Rodríguez, precursor del 

Programa de Labio Leporino y Paladar Hendido, 

que de manera altruista ha llevado a varios 

Estados de la República y a diversos países; pero 

su génesis están aquí en Campeche. 

 

Muchos recordamos a un joven cirujano, cargado 

de lauros académicos, que llegó a Campeche 

hace treinta y cinco años a iniciar el programa de 

cirugías, auspiciado por el DIF.  

 

El labio leporino y paladar hendido son 

afectaciones congénitas que en nuestro Estado 

afectan señaladamente a niños mayas, cuyos 

padres carecen de recursos para costear una 

cirugía especializada y un largo y costoso 

tratamiento posquirúrgico. 

 

La atención de más de cinco mil pacientes niños, 

con alta eficiencia profesional y con mucho más 

alto sentido altruista ―“como si fueran mis 

hijos”, diría el doctor Ruiz― ha sido el 

indiscutible mérito de nuestro homenajeado. 

 

Sin duda, la obra del doctor Rafael Ruiz no cabe 

en un discurso. La semblanza leída por la 

Diputada Gloria Aguilar De Ita es solo un leve 

bosquejo.  

 

El doctor Ruiz, es un maestro de su profesión y 

de su arte; y nadie puede saberlo mejor que los 

miles de niños que ha operado, muchos de ellos 

hoy adultos que recuperaron la sonrisa y la 

autoestima. 

 

Algunos expacientes del doctor Ruiz nos 

acompañan esta mañana para atestiguar cómo 

pueblo y gobierno, en este Estado igualmente 

generoso, reconocen su obra y le entregan la 

máxima presea dispuesta por el Poder 

Legislativo, que es, en nuestro régimen 

constitucional, la más auténtica y legitima 

representación popular. 

 

A usted, doctor Rafael Ruiz, lo consideramos 

campechano. Un campechano distinguido, sabio 

y generoso, que a lo largo de treinta y cinco años 

ha convivido con nosotros y prestado servicios 

eminentes al Estado.  

 

Consecuencia de su excepcional sacerdocio laico, 

ha recibido más de un centenar de 

reconocimientos en diversos Estados y países. A 

esos muchos y muy justos reconocimientos, se 

suma uno más: el nuestro, el de nuestro pueblo. 

Un premio estatal que lleva el nombre de una 

mujer excepcional: María Lavalle Urbina, 

Benemérita del Estado. 

  

Para usted doctor, el hombre constructor de 

nuevos rostros y hacedor de sonrisas invaluables 

como la de nuestros niños.  

 

Su tarea no ha terminado doctor Ruiz, que Dios 

le conceda la fuerza, la voluntad, el valor y la 

generosidad para seguir reconstruyendo esas 
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caritas como si fueran sus hijos. Muchas 

gracias". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"En compañía de los titulares del Poder 

Ejecutivo y del Poder Judicial, haremos entrega 

de la presea motivo de esta Sesión, para lo cual, 

se solicita al doctor Rafael Ruiz Rodríguez se 

sirva pasar a este presídium a recibir el Premio 

Estatal “María Lavalle Urbina, Benemérita del 

Estado”.  

 

(El homenajeado sube a recibir el premio de 

manos del Presidente del Congreso) 

 

(Aplausos) 

Continuando con el Orden del Día, se le concede 

el uso de la palabra al doctor Rafael Ruiz 

Rodríguez". 

 

PREMIO ESTATAL “MARÍA LAVALLE 

URBINA, BENEMÉRITA DEL ESTADO”, 

doctor Rafael Ruiz Rodríguez: 

"Estoy muy emocionado, estoy profundamente 

conmovido, va a ser muy difícil que pueda yo 

expresarme como quisiera yo hacerlo. 

 

Muchísimas gracias a la Mesa Directiva, al 

Congreso del Estado de Campeche, a todas las 

autoridades civiles y militares que nos 

acompañan. Gracias por darme la oportunidad de 

estar recibiendo este ―digo yo, por lo que a mí 

corresponde― inmerecido reconocimiento, pero 

merecido para un programa que ha funcionado a 

lo largo de treinta y cinco años. 

 

Hoy me toca ―posiblemente por ser el más 

viejito de todos y por ser el que inició este 

Programa― recibirlo; sin embargo, en esta 

oportunidad el Congreso de Campeche está 

reconociendo a un enorme grupo de trabajo. 

Hemos sido muchísimas las personas que hemos 

trabajado a lo largo de estos treinta y cinco años. 

 

Ha sido tanto tiempo el que Dios nos ha dado la 

bendición de estar aquí presentes, trabajando por 

los niños campechanos, que algunos de nuestros 

compañeros lamentablemente ya no están con 

nosotros. 

 

Algunos, de mi lado, que es el lado de 

Chilangolandia ―como digo yo― como es 

Vicente y Armando que, lamentablemente, ya 

murieron, y ellos entregaron alguna parte de su 

vida; y, por otro lado, algunos queridísimos 

amigos campechanos que han estado trabajando 

con el Sistema DIF, y entre ellos quiero resaltar a 

aquél famoso “Chinito” Wong, que ya 

lamentablemente falleció. Y de forma muy 

especial a una persona que nos quiso mucho, y 

que nosotros la quisimos mucho más, que fue 

Alvarito Montero, que espero se encuentre en la 

Gloria de Dios. 

 

Yo tenía que haber iniciado dando gracias a Dios 

porque hace treinta y cinco años me dio la 

oportunidad de conocer Campeche. Aquí vine, 

aquí fundamos nuestro programa de Labio y 

Paladar, con el maestro Anastasoff y aquí me 

quedé. Y les juro que mi corazón siempre ha 

estado y estará en Campeche. Es mi segunda 

tierra. 

 

(Aplausos) 

 

Quiero… veo nombre muy ilustres en esta pared: 

la del maestro Justo Sierra, que juega un papel 

importantísimo en Campeche, pero más lo jugó 

en la Universidad Nacional Autónoma de 

México, en la que me honro en trabajar.  

 

Veo a mi maestro y exrector, que en paz 

descanse, Jorge Carpizo, que siempre fue para mí 

el mejor Rector que ha tenido la Universidad, al 

menos desde que yo estoy presente. 

 

Y evidentemente, el nombre de la maestra 

Lavalle Urbina, de quien ya dijeron todo lo que 

tenían que decir. 

 

Sin embargo, para mí ―no tuve el honor de 

conocerla― fue una mujer pionera en muchas 

cosas; no solamente en el Congreso. Fue la 

primera Senadora, como ya lo dijeron; fue la 

primera Presidenta en el Senado, la primera vez 

que una mujer asumía la Presidencia del Senado; 

pero también fue la primera mujer que se recibió 

como abogada en la Universidad de Campeche. 

Entonces, esto es verdaderamente también una 

forma de ser líder y pionera en el desarrollo de la 

mujer. 

 

Ganó también, en la Organización de las 

Naciones Unidas, el premio a la lucha por los 

Derechos Humanos; entonces, creo que ella, 

ustedes, y en lo particular yo, soy un luchador de 
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los derechos humanos por todos aquellos que 

están, de alguna u otra forma, en difíciles 

condiciones. 

 

Quiero agradecer mucho, el programa ―como 

yo lo comentaba― no soy yo, el programa somos 

muchos; y para que este programa haya durado 

tantos años se ha necesitado la presencia, la 

participación y el apoyo de todos los gobiernos 

que han trabajado aquí en Campeche, así como 

sus Sistemas DIF, que han sido, posiblemente… 

tengo 35 años trabajando, he trabajado en 20 

Estados, y en el único lugar en que se ha dado 

una perseverancia verdadera y absoluta a la 

rehabilitación de los pacientes con labio y 

paladar hendido ha sido aquí, en Campeche. 

 

Quiero resaltar el enorme apoyo de todos los 

Gobernadores, algunos de ellos aquí están 

presentes, como Fernando, como Jorge; pero 

también quiero resaltar la gran participación de 

algunas mujeres campechanas como fue doña 

Lolita, con quien fundamos en programa en 

1980; posteriormente doña Luz Alba, 

posteriormente mis muy queridas amigas que son 

Lydia, que es Elvia, que es Carmita y que es 

Adriana; ellas son más amigas porque ya son 

más de mi generación. Y pido un aplauso para 

todas ellas. 

 

(Aplausos) 

 

Hoy me toca recibir este premio, sin embargo soy 

un simple granito de arena en lo que se ha hecho 

por la rehabilitación de todos estos niños a quien 

tanto quiero, y que siempre les digo “los quiero 

como a mis hijos”, y siempre les digo “no te voy 

a hacer nada diferente de algo que le haría yo a 

mis hijas”, que son los seres que más amo en el 

mundo. 

 

(Aplausos) 

 

Sin embargo, este programa lo iniciaron 

personas muy importantes y muy amadas en 

Campeche, como fue don Eugenio Echeverría 

Castellot, que era Gobernador del Estado, y 

quien le llamé yo siempre mi padre putativo, y 

que me honro que hoy esté aquí doña Norma 

González, que fue mi maestro, mi hermano, mi 

padre, el doctor Jorge González Francis, que 

junto con su hermano Luis fueron los grandes 

promotores de este programa, y vaya para ellos, 

que deben estar en la Gloria de Dios, mi más 

grande reconocimiento y mi agradecimiento por 

haberme hecho parte de este extraordinario, 

extraordinario programa. 

 

A las instituciones, como es la Secretaría de 

Salud, como es el Seguro Social, etc., etc., pero 

quiero resaltar a mi Universidad Autónoma de 

México, a mi Facultad de Odontología, y 

también a la antigua y muy querida, queridísima, 

Universidad Autónoma del Sudeste, en su 

Escuela de Odontología ―que era como se 

llamaba― y ahora la Universidad Autónoma de 

Campeche. 

 

Estas instituciones han permitido que este 

programa se pueda seguir llevando a cabo de 

manera ininterrumpida y ofreciendo a todos los 

pacientes el mejor servicio que humanamente 

nosotros les podemos ofrecer. 

 

En este programa hemos participado muchos, 

muchísimos, sin embargo aquí estoy yo hablando 

pero no estamos pensando en todas aquellas 

personas que han dedicado también su vida a ese 

servicio. Y les estoy hablando de todas las 

enfermeras, de los afanadores, de los choferes 

que trabajan en los hospitales; desde el antiguo 

Hospital Manuel Campos, que era junto a la 

Cruz Roja, que se estaba reabriendo nuevamente 

ese hospital y que ahora se hizo una 

remodelación maravillosa, y que gracias a Dios 

seguimos trabajando en el Manuel Campos 

porque es donde está nuestra esencia espiritual 

para tratar de rehabilitar a estos niñitos. 

 

Los equipos de anestesiólogos, que tengo el 

honor y el gusto enorme de que están aquí tres de 

nuestros anestesiólogos… 

 

(Aplausos) 

 

… están por allá… que son los que tienen la vida 

de todos nuestros pequeñines en sus manos; yo 

me puedo equivocar, puedo cometer un error que 

será reparado posteriormente por alguien que 

tenga más experiencia y conocimiento que yo; 

ellos no se pueden equivocar; una equivocación 

de ellos puede ser fatal. Y hemos encontrado 

aquí, en Campeche, un grupo extraordinario de 

médicos, enfermeras… nunca en ningún lugar 

me he sentido más a gusto trabajando de lo que 

me siento aquí en Campeche, en nuestro modesto 

Hospital Manuel Campos, y donde hemos 
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realizado tantos cientos y miles de intervenciones 

quirúrgicas. 

 

Estos bebés requieren un tratamiento muy 

integral. Ese tratamiento integral siempre el DIF 

―y aquí están todos mis compañeros del DIF, 

que los considero como miembros de mi propia 

familia; tenemos muchos años trabajando juntos, 

conocemos nuestros problemas, conocemos 

nuestras felicidades― son verdaderamente mi 

familia, son los que se encargan, ellos, laboriosa 

y tenazmente, día con día de estar pegados a los 

niñitos que tiene que recibir una rehabilitación 

integral. 

 

Hablando brevemente de un problema técnico: yo 

los opero muy bien, o muy mal, o regular, pero 

siempre lo trato de hacer de la mejor manera; los 

opero en un ratito, luego les opero su paladar en 

un ratito, sin embargo, cuando nosotros nos 

casamos con un paciente de labio y paladar 

hendido, tenemos que casarnos con ese paciente 

por dieciocho años al menos.  

 

 

Lo tenemos que llevar desde que nace hasta que 

termina su desarrollo.  

 

Durante esta fase de tratamiento hay una parte 

que es muy importante, que es ayudarlos a que 

crezca su carita de manera normal. Ya la 

dejamos bonita, ya la dejamos pareja, pero lo 

mismo que yo hice para un bien le va a ocasionar 

un mal, que es el hecho de que su maxilar ya no 

va a crecer de manera normal. Para ello se 

necesita un tratamiento integral de diez años al 

menos, estar pegado a los niños mes con mes, 

mes con mes. 

 

Y en esto debo de resaltar, porque es mi 

obligación reconocer la labor de Gonzalo 

Bojórquez, que está aquí sentado… 

 

(Aplausos) 

 

… que ha sido quien siempre ha estado pegado a 

todos esos niños… Chalo, mi corazón, tu eres mi 

hermano… 

 

(Aplausos) 

 

Todo el equipo que trabaja con Chalo, es una 

labor muchísimo más difícil que la mía. La mía 

es una visita cada cuatro meses, cada seis meses. 

Gonzalo y todo su equipo lo ve mes con mes, 

durante al menos diez años. Entonces, Chalo, 

sabes que sin ti, sin todo tu equipo, estos niños 

nunca hubieran logrado una rehabilitación 

integral como la que han, como la que han 

logrado. 

 

Hay dos… un pensamiento fundamentalmente, 

que es un pensamiento muy trillado pero que 

marcó mi vida desde que yo era estudiante de 

licenciatura. Dijo Rabindranath Tagore, que 

ganó el premio Nobel, era un literato, era un 

filósofo, novelista, escribía poesía, dijo: Dormí y 

soñé que la vida era alegría… todos conocemos 

este pensamiento: “Dormí y soñé que la vida era 

alegría; desperté y vi que la vida era servicio, y 

serví y encontré que en el servicio es donde se 

encuentra la alegría.” 

 

De Calcuta Rabindranath Tagore, y de Calcuta 

también la Madre Teresa de Calcuta, que nos ha 

enseñado a servir, y cono ella dijo: “A servir 

hasta que duela”. 

 

Hoy, unos amigos, de… hermanos míos, que son 

los chavos de la mesa 44 del café matutino, por 

quienes he ido aprendiendo a quererlos cada vez 

más, tuvieron la gentiliza de publicar un 

desplegado en el periódico en reconocimiento a 

la labor de todo el equipo y mencionaban, 

justamente, a la Madre de Calcuta. 

 

Estas filosofías de vida han marcado muchísimo 

mi vida, desde la de Rabindranath Tagore me di 

cuenta que era lo que se tenía que hacer. Lo 

aprendí de mis padre, siempre recibí el apoyo de 

mi familia, y lo sigo, lo sigo haciendo. 

 

Finalmente ―ya me alargué mucho y dije que no 

sabía yo hablar en público― perdón; finalmente 

le quiero dar las gracias a todos mis pacientes 

porque me han dejado servirlos, me han dejado 

ayudarlos. Y les juro que siempre he tratado de 

hacer lo mejor de mis capacidades intelectuales y 

de mis destrezas, de mis destrezas quirúrgicas. 

 

Dios nos da una familia, una familia que 

amamos, nuestra familia carnal; y Dios nos da 

una ciudad donde nacimos, un lugar donde 

hayamos nacido; sin embargo, también nos da la 

oportunidad de escoger a la familia que nosotros 

queremos. Aquí en Campeche, en la familia de 

Chalo y Cecy, de todas las Ruiz, como les digo, 

de todos los amigos que he logrado hacer a lo 
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largo de treinta y cinco años, es donde he 

encontrado a mi verdadera familia, que yo pude 

escoger. 

 

Tengo la que Dios me dio, que vivo eternamente 

agradecido por esa maravillosa familia que tengo 

en México, pero yo aquí escogí a mi familia. 

 

Y yo también aquí he escogido el lugar en donde 

no pude nacer pero sí me gustaría morir en 

Campeche… 

 

(Aplausos) 

 

… porque amo Campeche. 

 

Creo que ya hablé más de lo que debía. No me 

resta más que agradecer en nombre de todos los 

que hemos participado en este programa: desde 

el más humilde hasta el más alto nivel, a todo el 

DIF, a todos los gobiernos de los Estados, a todos 

los personal… el personal de los hospitales en 

donde hemos podido trabajar, les agradezco 

profundamente. 

 

Y hoy me toca a mí llevar la medalla. La llevaré 

con gran honor y con gran orgullo, y luego nos la 

vamos rotando y cada uno la tiene una semana… 

 

(Risas) 

 

… y les aseguro que no van a alcanzar de toda la 

vida por lo que hemos hecho por estos niños. 

 

Dios los bendiga, estoy profundamente 

emocionado y profundamente agradecido. Y le 

doy gracias a Campeche, que aunque no es 

oficial, me ha adoptado como un campechano, 

como un hijo adoptivo de Campeche. 

 

Muchísimas gracias y gracias a Dios porque hace 

treinta y cinco años me dio la oportunidad de 

conocer Campeche y hoy me da la oportunidad 

de recibir esta maravillosa medalla y este 

inmerecido reconocimiento. Muchísimas gracias. 

 

(Aplausos) 

 

Gracias a todos y Dios los bendiga". 

 

(Aplausos) 

 

PRESIDENTE: 

"Señores Legisladores, con el procedimiento 

anterior queda cumplido el objeto de esta Sesión 

Solemne. 

 

Solicito a la concurrencia ponerse de pie. 

 

(Cumplido) 

 

Siendo las trece horas con diez minutos del día 

veintisiete de mayo del año dos mil quince, se 

clausura la presente Sesión.  

 

Les ruego permanecer de pie para entonar el 

Himno Campechano y, al terminar, solicito a los 

ciudadanos Diputados integrantes de las 

Comisiones de ceremonial se sirvan acompañar a 

los representantes de los Poderes Ejecutivo y 

Judicial hasta el exterior de este Recinto, en el 

momento que decidan retirarse. Muchas 

gracias". 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


