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CONGRESO DEL ESTADO INDEPENDIENTE, LIBRE Y 

SOBERANO DE COAHUILA DE ZARAGOZA 

 
 
 

 
Sesión Solemne 

Centenario de la Ciudad de Torreón. 
 

15 de Septiembre de 2007 
 
Diputado Presidente Antonio Juan-Marcos Villarreal: 
Vamos a dar inicio a esta Sesión Solemne que celebra el Congreso del Estado para conmemorar el 
Centenario de la Ciudad de Torreón.  
 
Para este efecto le solicito al Diputado Secretario Jesús Manuel Pérez Valenzuela que se sirva pasar lista 
de asistencia e informar si existe quórum para iniciar los trabajos de esta Sesión Solemne.  
 
Diputado Secretario Jesús Manuel Pérez Valenzuela: 
Con su permiso, Diputado Presidente.  
 

Diputadas  y Diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura del  
Congreso del Estado de Coahuila. 

15 de Septiembre del 2007. 
 
Lista de asistencia: 
 
Diputado Gpe. Sergio Reséndiz Boone 
Diputado José Luis Alcalá de la Peña 
Diputado Julián Montoya de la Fuente 
Diputado José Luis Moreno Aguirre 
Diputado Alfio Vega de la Peña 
Diputado Raúl Xavier González Valdés 
Diputado Juan Carlos Ayup Guerrero 
Diputado Jesús Manuel Pérez Valenzuela 
Diputado Luis Gurza Jaidar 
Diputado José Ignacio Máynez Varela 
Diputado Luis Alberto Mendoza Balderas 
Diputada Leticia Rivera Soto 
Diputado Jorge Antonio Abdala Serna 
Diputado Juan Alejandro de Luna González 
Diputada Julieta López Fuentes 
Diputada Jeanne Margaret Snydelaar Hardwicke 
Diputado Hermilo Sergio Pon Tapia 
Diputado Francisco Javier Z’Cruz Sánchez 
Diputado Francisco Saracho Navarro 
Diputado Leocadio Hernández Torres 
Diputado Horacio del Bosque Dávila 
Diputado Antonio Juan-Marcos Villarreal 
Diputado Román Alberto Cepeda González 
Diputado Demetrio Antonio Zúñiga Sánchez 
Diputado José Antonio Jacinto Pacheco 
Diputada Silvia Guadalupe Garza Galván 
Diputado Jorge Arturo Rosales Saade 
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Diputado José Francisco Cortés Lozano 
Diputado César Flores Sosa 
Diputado Genaro Eduardo Fuantos Sánchez 
Diputado Lorenzo Dávila Hernández 
Diputado Alfredo Garza Castillo 
Diputado Jorge Alberto Guajardo Garza 
Diputado José Refugio Sandoval Rodríguez 
Diputado Virgilio Maltos Long 
 
Diputado Presidente, se le informa que están presentes la mayoría de los integrantes de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura, por lo que existe quórum legal para el desarrollo de esta sesión, 
informándole que las personas y los Diputados que no se encuentran presentes están en una comisión.  
 
Diputado Presidente Antonio Juan-Marcos Villarreal: 
Gracias Diputado Secretario. 
 
A continuación, solicito a la Diputada Leticia Rivera Soto y a los Diputados Román Alberto Cepeda 
González, José Antonio Jacinto Pacheco, José Ignacio Máynez Varela y José Refugio Sandoval 
Rodríguez, que formen una Comisión de Protocolo para introducir a este salón a los representantes del 
Poder Ejecutivo Federal, de los Poderes Ejecutivo y Judicial del Estado, así como del Presidente 
Municipal de Torreón, declarándose un breve receso para el cumplimiento de lo señalado.  
 
Esta Presidencia solicita a todos los presentes que se sirvan poner de pie para hacer la declaratoria de 
apertura de esta sesión. 
 
El día de hoy,  15 de septiembre del año 2007, se declara formalmente abierta esta Sesión Solemne que 
celebra el Congreso del Estado Independiente, Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, con motivo 
de la conmemoración del Centenario de la Ciudad de Torreón. 
 
Cumplido lo anterior, solicito a todos los presentes que continúen de pie para rendir honores a nuestra 
Bandera Nacional. 
 
-Honores a la Bandera- 
 
 A continuación, procederemos a entonar el Himno Nacional. 
 
-Himno Nacional- 
 
Muchas gracias, favor de tomar asiento. 
 
Cumplido lo anterior, esta Presidencia informa que se encuentran en esta mesa la ciudadana Licenciada 
Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública, en representación del ciudadano Licenciado 
Felipe Calderón Hinojosa, Presidente de los Estados Unidos Mexicanos y el ciudadano Gobernador del 
Estado, Profesor Humberto Moreira Valdés. 
 
También nos acompaña en esta mesa el Magistrado Licenciado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente 
del Tribunal Superior de Justicia del Estado; el Diputado Horacio de Jesús del Bosque Dávila, Presidente 
de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado y el Licenciado José Ángel Pérez Hernández, 
Presidente Municipal de Torreón, Coahuila. 
 
Asimismo, nos honran con su asistencia el General de División Diplomado de Estado Mayor Jorge Juárez 
Loera, Comandante de la 11ª Región Militar y el Licenciado Ramón Iriarte Maisterrena, Presidente del 
Patronato del Centenario de Torreón, así como el Presidente Municipal de la vecina ciudad de Gómez 
Palacio, Durango, Ricardo Rebollo Mendoza. 
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También agradecemos y señalamos la presencia de Presidentes Municipales del Estado de Coahuila y 
Durango; nos distinguen también con su presencia ex gobernadores de nuestro estado, funcionarios 
federales, estatales, municipales y representantes de instituciones de educación superior y de 
organismos autónomos en el estado. 
 
Finalmente, señalamos la presencia de representantes de organismos de la industria, el comercio y 
servicios, así como de representantes de organizaciones políticas, sindicales y de la sociedad civil de 
Torreón, Coahuila. 
 
Conforme al siguiente punto del Orden del Día, se concede la palabra al Diputado Luis Gurza Jaidar para 
dar lectura al decreto 1029, en el que se eleva a Torreón como ciudad, promulgado el 15 de septiembre 
de 1907. 
 
Diputado Luis Gurza Jaidar: 
Con su permiso, señor Presidente. 
 
Buenos días damas, caballeros. 
 
Buenos días Torreón, feliz cumpleaños, feliz centenario. Hoy es tu día. 
 
Eres como Eduardo VIII dijo: eres todo lo que quiero y eres todo lo que tengo o como expresó José Marti: 
entrañablemente nuestra, así eres ciudad de Torreón, centenaria ciudad de Torreón. 
 
Distinguida Licenciada Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública, amiga y representante 
personal del ciudadano Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. 
 
Distinguido Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador Constitucional de nuestro Estado, sea usted 
bienvenido. 
 
Distinguido Licenciado José Ángel Pérez Hernández, Alcalde de nuestra ciudad, de nuestra Perla de la 
Laguna, de mi querido Torreón. 
 
Distinguido Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia de 
nuestro Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Distinguido Diputado Horacio de Jesús del Bosque Dávila, Presidente de la Junta de Gobierno del 
Congreso de Coahuila de Zaragoza. 
 
Distinguido Diputado Antonio Juan-Marcos Villarreal, Presidente de la Mesa Directiva de esta Sesión 
Solemne. 
 
Distinguidos compañeros y amigos, miembros de la Quincuagésima Séptima Legislatura de este 
Congreso del Estado de Coahuila. 
 
Distinguidos habitantes de nuestra querida ciudad de Torreón. 
 
Distinguida concurrencia que hoy nos acompaña en este día tan especial, en este día de fiesta. 
 
Todo fue un sueño, el valor y los valores de los pioneros, a Don Leonardo Zuloaga Olivares y a Doña 
María Luisa Ibarra de Zuloaga los motivaron las virtudes teologales, fe, esperanza y amor, sin estos nada 
sería posible, era una tierra inhóspita que requirió de un gran esfuerzo y dedicación, inteligencia y 
preparación para emprender semejante odisea. 
 
En esto radica el valor y los valores de este matrimonio que hoy descansan en el Torreón de la hacienda 
generadora del urbanismo de nuestra ciudad y cuyo colofón,  en este primer siglo, es esta hermosísima 
perla de la laguna, en donde el desarrollo inconmensurable no se puede soslayar. 
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Pero Torreón,  como todas las ciudades,  representa una dualidad, un binomio indivisible entre el 
urbanismo físico y sus habitantes, una ciudad sin su gente está muerta, con ellos se genera la dinámica, 
la euforia, la creatividad, los incentivos de luchas y luchas por engrandecer, por vivir mejor, por ser feliz. 
 
Aquí es donde otra circunstancia, la administrativa en los tres niveles de gobierno tiene su mejor 
oportunidad como lo ha estado haciendo, claro, redoblando esfuerzos, ya que no se tiene derecho al 
cansancio en esta ponderable oportunidad de fe y humanismo como lo es la administración pública. 
 
En 1848, se firmaron en Saltillo los contratos escrituras entre la familia Sánchez Navarro, propietarios de 
la tierra llamada Hacienda de San Lorenzo de la Laguna y los señores Leonardo Zuloaga Olivares y Don 
Juan Ignacio Jiménez, convenios que se suscribieron por el orden de los 80 mil pesos moneda nacional, 
que fue el costo total más intereses por estas tierras. Ipsofacto, estos terratenientes, cada uno por su 
rivera, río Nazas de por medio, se pusieron a trabajar en el desarrollo hidráulico y agrícola que a la postre 
y a nuestros días hegemonizó a nuestra región y particularmente a Torreón, hoy ciudad centenaria. 
 
Pero, ¿Qué detonó este desarrollo?, gente de fuera, inicialmente gente de Durango, Cuencamé, 
Zacatecas, Viesca, México, España y otros países del mundo, la que al arraigarse firmaron un contrato 
emocional y tras tomar agua de aquí, aquí se quedaron. 
 
El río Nazas, el algodón, el ferrocarril, fueron en ese orden los detonantes de Torreón, Don Leonardo y su 
rancho “El Torreón”, pionero en este lado correspondiente a Coahuila, inicia el despliegue de lo que con 
el tiempo sería esta portentosa urbe, la gran productividad agrícola del algodón genera en Don Andrés 
Eppen, la idea de la necesidad de transportación segura, expedita y barata, feliz casualidad, la empresa 
norteamericana Topeca Juchilson Santa Fe, inicia la construcción del Ferrocarril Central Mexicano, por lo 
que le propone a Doña Luisa la donación de terrenos y así se establece el paso del tren por estas 
latitudes y se crea la estación Torreón, más aún se estaban trazando las vías del ferrocarril y Don 
Federico Wulff, comenzó la planeación de la futura ciudad, hoy nuestro Torreón. 
 
Tras estos antecedentes y es aquí,  donde si me lo permiten, me gustaría dar lectura al decreto que dio 
origen a la ciudad de Torreón en 1907. 
 
Miguel Cárdenas, Gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Coahuila de Zaragoza, a 
sus habitantes sabed que el H. Congreso del mismo, ha decretado lo siguiente: 
 
Que el Décimo Noveno Congreso Constitucional del Estado Libre, Independiente y Soberano de Coahuila 
de Zaragoza, decreta el 
 
Decreto No. 1029: 
 
Artículo 1°. Se erige en ciudad con la denominación de Torreón, la villa de este nombre del distrito de 
Viesca. 
 
Artículo 2°. La promulgación de este decreto tendrá lugar el día 15 de septiembre próximo. 
 
Dado en el Salón de Sesiones del H. Congreso del Estado. 
 

Saltillo, Coah., Julio 12 de 1907. 
 

Encarnación Dávila 
Diputado Presidente 

Rúbrica. 
 

E. A Rodríguez 
Diputado Secretario 

Rúbrica 

S. Cárdenas 
Diputado Secretario 

Rúbrica 
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Imprímase, comuníquese y obsérvese. 
 

Saltillo, Julio 13 de 1907 
 

Miguel Cárdenas Cosme Garza García 
Oficial Mayor. 

 
Los ríos Nazas y Aguanaval, pródigos y aciagos a la vez, son la vida para la región, otros cultivos,  
porque la industria también se cultiva, aparecen en este concierto de progreso, la región se caracteriza 
por una gran productividad en la industria láctea, la primera del país, gran productora de mezclillas, 
prendas de vestir, motores agrícolas y automotrices, industria metalúrgica y de refinación que le da el 
primer lugar mundial de producción de plata a nuestra ciudad, son la financiera de excelencia, grandes, 
eficientes y abundantes universidades, institutos tecnológicos productores de profesionistas de 
reconocida calidad mundial, importantes centros médicos privados e institucionales. 
 
La cultura tiene un despliegue asombroso, teatros como este que nos alberga el día de hoy, han sido 
testigos de espectáculos de la más alta calidad, museos extraordinarios y únicos, una sinfónica, la 
camerata de Coahuila y un director que es nuestro orgullo. 
 
Comunicaciones de excelencia, llegan 10 líneas aéreas a nuestro Francisco Sarabia, autopistas que 
conectan a todas partes y el tren, y el tren sigue pitando. 
 
¿Qué más nos depara el destino?, pues sencillamente el destino lo hacemos nosotros como hemos 
sabido hacer el presente, la comunicación en todos los niveles de gobierno, los acuerdos, los consensos 
y sobre todo tomar en cuenta a la población civil es el secreto del éxito en estos tiempos, que querámoslo 
o no, son tiempos difíciles, más son tiempos de fiesta. 
 
Por ello, me permito ofrecerle estas letrillas de la autoría de un entrañable amigo: “La laguna es tierra de 
gigantes, en la hora crítica la estepa sinfín seca y ardiente, requiere de sus hombres unidad y comunión 
de esfuerzos”. 
 
¡Felicidades Torreón! ¡Feliz Centenario! 
 
Muchas gracias. 
 
Diputado Presidente Antonio Juan-Marcos Villarreal: 
A continuación, se procederá a hacer entrega de las placas que contienen el decreto 1029, en el que se 
eleva a Torreón como ciudad, promulgado el 15 de septiembre de 1907, a cargo de los Diputados Luis 
Gurza Jaidar y Román Alberto Cepeda González. 
 
Para cumplir con lo señalado, solicito a los Diputados pasen a esta mesa para proceder a la entrega de 
las placas que contienen el referido decreto. 
 
-Entrega de Placas del Decreto 1029- 
 
Diputado Presidente Antonio Juan-Marcos Villarreal: 
Conforme al siguiente punto del Orden del Día, se concede la palabra al Licenciado José Ángel Pérez 
Hernández, Presidente Municipal de Torreón, Coahuila. 
 
Licenciado José Ángel Pérez Hernández, 
Presidente Municipal de Torreón, Coahuila: 
Muy buenos días a todos, bienvenidos. 
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Licenciada Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública de la Federación, gracias por 
honrarnos con su presencia en representación del Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, Presidente 
Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, sea portadora del más caluroso saludo y pleno 
reconocimiento del pueblo de Torreón a la gestión del Presidente de la Nación. 
 
Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila, gracias por 
distinguirnos con su presencia. 
 
Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia en el Estado, sea 
usted bienvenido. 
 
Diputado Horacio del Bosque, Presidente de la Junta de Gobierno del H. Congreso del Estado. 
 
Diputado Antonio Juan-Marcos Villarreal, Presidente de la Mesa Directiva de este H. Congreso. 
 
Diputadas y Diputados de la Quincuagésima Séptima Legislatura, gracias por honrar a nuestra ciudad en 
su primer centenario con esta Sesión Solemne. 
 
Alcaldes de diferentes municipios que nos acompañan, sean ustedes bienvenidos. 
 
Agradezco también a todos los ex alcaldes que hoy nos acompañan, un aplauso por favor para todos 
ellos. 
 
Muchas, muchas gracias por contribuir al éxito de esta gran ciudad, orgullo de Coahuila y de México. 
 
De igual manera mi más sincera felicitación y agradecimiento al pueblo de Torreón, por haberme dado 
esta oportunidad histórica, ustedes con su esfuerzo han hecho de esta tierra la tierra de los grandes 
esfuerzos, son los que día a día hacen florecer al desierto, un aplauso también para todos los ciudadanos 
de Torreón. 
 
A los medios de comunicación gracias por toda su dedicación, entusiasmo y profesionalismo para cubrir 
todos los eventos programados para esta festividad, muchas gracias por su importante aportación 
periodística a nuestra ciudad. 
 
Me encuentro entusiasmado y feliz de llegar a este día, es un orgullo pertenecer a esta tierra, en el que el 
mejor valor agregado que tenemos es su gente, gente que con visión, tenacidad y esfuerzo, han hecho 
de esta tierra en tan solo 100 años, una ciudad de ejemplo a nivel nacional. 
 
Torreón sin lugar a dudas desde hace tiempo es un referente nacional, su detonante fue la llegada del 
ferrocarril, que con el cúmulo de gentes de diversas culturas, españoles, alemanes, ingleses, chinos, 
franceses, norteamericanos, entre otras, todos ellos aportaron a este desierto lo mejor de cada uno de 
sus culturas, logrando colocar a Torreón rápidamente como un polo desarrollo económico y productivo. 
 
Aprovecho también para agradecer a todos los ciudadanos representantes de estas comunidades por su 
gran aportación al desarrollo de nuestra ciudad, es precisamente el ser una ciudad cosmopolita la que se 
ha forjado durante estos 100 años con un carácter visionario, tenaz y emprendedor, el respeto pleno a la 
diversidad cultural y al pluralismo, es símbolo de identidad de los ciudadanos de la región lagunera. 
 
Torreón, desde su concepción en la mente de Don Andrés Eppen, nace como una ciudad moderna, es 
trazada por el Ingeniero Federico Wulff para el futuro, hoy esa visión de nuestros fundadores tiene 
colocado a Torreón entre las mejores ciudades trazadas, no solo en nuestro país sino en el mundo. 
 
Actualmente, nuestro municipio cuenta con una estructura vial y de comunicación de las más modernas y 
funcionales del norte del país, con una ubicación geográfica inmejorable que lo mantiene comunicado con 
los 4 puntos cardinales de nuestra nación, es una de las ciudades más dinámicas del país que ha sabido 
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adaptarse a los cambios de este mundo, ha pasado a ser de un pujante polo de producción agropecuaria, 
a uno en donde el sector de servicios ocupa los primeros lugares en el norte del país. 
 
Es el municipio de Coahuila y la región lagunera, con la mayor capacidad de comunicación aérea tanto 
nacional como internacional, en pocas palabras, su infraestructura de comunicación terrestre y aérea, es 
una de las más modernas y funcionales, somos también la ciudad con más instituciones educativas de 
nivel medio y superior, lo que nos da una ventaja en cuanto a la mano de obra calificada que aportamos a 
los sectores productivos de nuestro país. 
 
Hoy en este día, culminamos un ciclo, hoy se abre un parte aguas en la historia de Torreón, es momento 
de reflexionar sobre todo en los logros obtenidos en estos primeros 100 años, es momento de fijarnos las 
metas para los futuros 100 años, el reto que nos impone superar es difícil, pero estoy seguro que 
saldremos adelante y seguiremos siendo ejemplo a seguir. 
 
Mi visión a futuro es contar con una sociedad más informada, más participativa en lo político, en lo 
productivo, soy un convencido de que la educación es el principal detonante del desarrollo de las 
naciones, una sociedad informada y educada es el inicio de una mejor calidad de vida, es una 
herramienta para una mayor equidad entre la sociedad,   veo a Torreón como una de las ciudades líderes 
en el uso de la tecnología y la información, en la aplicación de la economía del conocimiento, veo a 
Torreón como una ciudad con personas educadas y respetuosas de nuestras normas sociales, de 
nuestro entorno ecológico y de nuestras instituciones, veo una sociedad crítica y exigente para con su 
gobierno y gobernantes, que privilegie el diálogo y la propuesta como el único camino para llegar a 
consensos enmarcados en el respeto irrestricto a nuestro marco jurídico, veo a un Torreón sin violencia, 
donde todos los pobladores de este municipio nos sigamos sintiendo seguros de transitar por nuestras 
calles, donde continuemos viviendo en plena libertad. 
 
Estoy seguro que en los futuros 100 años, a Torreón, su gente lo colocará como la ciudad más 
importante de nuestro país y eso aunque fuera un sueño, los sueños cuando se buscan con esa 
tenacidad que caracteriza a los torreonenses y laguneros, se vuelven realidad. 
 
Finalmente, Secretaria, dígale a nuestro señor Presidente que cuente con todo el apoyo de los 
torreonenses, en sus proyectos presentes y futuros, que lo esperamos pronto, que los festejos no 
terminan en este día, sino que apenas empiezan y que de todo corazón lo esperamos para que festeje 
con este pueblo, que así como sabe trabajar también sabe divertirse y si no es mucho pedir, pues se 
aprovecha para pedir un regalo en este centenario de parte del Gobierno Federal, ojala y nos puedan 
apoyar. 
 
También rescatamos todo aquello que nos dio identidad y eso quisiera que lo viviéramos con mucha 
fuerza, con mucha fe, con la esperanza, con la unión, con la constancia y la alianza, porque solamente  
juntos logramos más por Torreón. 
 
Sientan el centenario de nuestra ciudad. 
 
Gracias. 
 
Diputado Presidente Antonio Juan-Marcos Villarreal: 
A continuación, procederé a hacer uso de la tribuna, para emitir un mensaje en representación de la 
Quincuagésima Séptima Legislatura del Estado de Coahuila. 
 
Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador Constitucional del Estado de Coahuila. 
 
Licenciada Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública, quien nos acompaña en 
representación del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa. 
 
Licenciado Magistrado Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia. 
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Diputado Horacio de Jesús del Bosque Dávila, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del 
Estado. 
 
Licenciado José Ángel Pérez Hernández, Presidente Municipal de Torreón. 
 
Compañeras y compañeros legisladores. 
 
Distinguidos ciudadanos que hoy nos acompañan, sean todos bienvenidos a este evento. 
 
Es para mi un honor y un privilegio, como legislador y como torreonense, el tener hoy la oportunidad de 
dirigirme a ustedes en esta Sesión Solemne, para ser el portavoz del beneplácito del Congreso de 
Coahuila por el cumplimiento de los primeros 100 años de Torreón, mi casa, nuestra casa. 
 
Las coincidencias no existen, los hechos, la trayectoria y la grandeza en la historia simplemente se 
marcan, es por eso que este acontecimiento alcanza todavía mayor realce por la razón de celebrarse en 
una fecha de gran júbilo y significado para los mexicanos, como lo es la conmemoración de un 
aniversario más del inicio de la lucha por la independencia de nuestro país. 
 
Hoy sin duda, el sentimiento que embarca a los habitantes de esta gran ciudad es de orgullo, orgullo por 
vivir en una ciudad moderna, pujante, progresista y con grandes expectativas de desarrollo, que día a día 
tienen como ideal luchar y combatir a la marginación de la mano y apoyo de los tres niveles de gobierno, 
en especial del estatal, muchas gracias señor Gobernador Humberto Moreira. 
 
Con orgullo lo  decimos Torreón fue la primera ciudad planeada de México y también la más moderna 
fuera de la capital,  hace 100 años muy pocos imaginaron que en aquellas tierras rodeadas de desierto 
se establecerían fábricas de textiles, jaboneras, fundidoras,  acereras y cervecerías, esto gracias a 
empresarios,  al gobierno,  a su tierra y a su gente. 
 
Me remito a los  orígenes y me llama la atención el nombre de las primeras fábricas “La Unión”, La Fe”, 
“La Esperanza”, “La Constancia”, todos nombre de valores humanos y atributos sociales, valores que 
distinguen y han distinguido siempre a nuestra ciudad y a su gente.  Cada una de estas fábricas refleja en 
su nombre los principios con los que sellaron los forjadores de Torreón, convirtiendo así, esta ciudad en 
una de las más modernas del país;  como dato quiero recordar que fue el 13 de Septiembre de 1907, 
cuando la Legislatura del Estado emitió el Decreto que elevó a Torreón con rango de ciudad, habiendo 
entrado en vigor 2 días después, es decir, el 15 de septiembre. 
 
Conseguir lo anterior tampoco fue fácil para los habitantes de la entonces Villa de Torreón,  pues la 
historia registra que éstos tuvieron que hacer gestiones durante casi 10 años  para lograr el objetivo, la 
perseverancia siempre ha sido también un signo distintivo de los habitantes de esta tierra.  Me imagino la 
admiración que esto causaría a la gente  que con sus manos y con el sudor de su frente hicieron realidad  
la Alameda, la Plaza de Armas, el Banco de México, o el Casino de la Laguna, el orgullo que sentiría Don 
Leonardo Zuloaga o Don Juan Ignacio Jiménez,  impulsores de nuestra ciudad, Don Federico Wulff ,  don 
Andrés  Eppen, quienes adelantándose a su tiempo realizaron  los primeros trazos de la ciudad. 
 
Toda la gente que llegó, vivió o vive en esta Tierra de una forma u otra  han venido contribuyendo al 
enriquecimiento de la historia, la cultura, la política, la sociedad y la economía de esta ciudad, esto para 
poder tener un mejor lugar para vivir y ofrecer a nuestros hijos, en donde todos tengamos  las mismas 
oportunidades de desarrollo en nuestras vidas. 
 
100 años se dice fácil, pero vivirlos y aprovechar el paso del tiempo para buscar la mejora constante de 
las condiciones de vida de una población no lo es, se requiere de carácter, de firmeza, de esfuerzo, de 
trabajo y de honestidad, y eso,  a la gente de Torreón,  eso le sobra. 
 
La Región Lagunera, se ha convertido en una de las cadenas más productivas y completas del país, esto 
debido principalmente a su basta estructura  industrial integrada por un gran número de empresas de 13 
ramas industriales, hoy nuevamente  la historia nos impone el reto de ser la ciudad más moderna y 
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competitiva del país, nos exige ser un ejemplo de modernidad en el concierto mundial y dejar en claro 
porque somos “La Perla de la Laguna”. 
 
Los Diputados Locales estamos convencidos de que si en 100 años la ciudad de Torreón llegó a ser lo 
que es hoy, su futuro será mejor para beneficio de su gente, de la Laguna, de nuestro Estado y de 
México. 
 
Torreón es orgullo nacional, personajes ejemplares e históricos han puesto en alto no solo a nuestra 
ciudad sino a nuestro país, con una infraestructura urbana y de servicios de primer nivel con sectores 
económicos fuertes y competitivos, una ciudad hospitalaria, unida,  donde existe un ambiente  de 
negocios y desarrollo sustentable. 
 
Torreón crece y seguirá creciendo con la ayuda de gente con altos valores que identifican a Torreón 
como tierra de respeto y  responsabilidad, de trabajo en equipo y de calidad,  en donde el gobierno, “El 
Gobierno es de la Gente”. 
 
Por último,  no quisiera despedirme sin antes reconocer y felicitar en nombre del Poder Legislativo de 
Coahuila a Don Ramón Iriarte Maisterrena,  por el gran trabajo realizado sin interés alguno dirigiendo 
atinadamente el Centenario de  Torreón.  Muchas felicidades Don Ramón por su gran labor realizada en 
este año de festejos. 
 
Enhorabuena por la celebración del Centenario y les recuerdo que la Quincuagésima Séptima Legislatura 
siempre estará en el ámbito que le compete,  en la mejor disposición de continuar trabajando mano con 
mano con todos los torreonenses para seguir impulsando el progreso y desarrollo de esta ciudad 
moderna  y progresista. 
 
Muchísimas gracias. 
 
Diputado Presidente Antonio Juan-Marcos Villarreal: 
A continuación hará uso de la palabra la Lic. Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública,  
en representación  del Presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Lic. Josefina Vázquez Mota,  
Secretaria de Educación Pública: 
Muy buenos días. 
 
Estimado Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza. 
 
Lic. José Ángel Pérez Hernández, Presidente Municipal  de Torreón. 
 
Diputado Horacio del Bosque Dávila, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado de 
Coahuila. 
 
Diputado Antonio Juan-Marcos Villarreal, Presidente de esta Mesa Directiva en representación de esta 
Quincuagésima Séptima Legislatura. 
 
Lic. Gregorio Alberto Pérez Mata, Magistrado Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. 
 
Muy distinguidos integrantes del Congreso del Estado de Coahuila, muy distinguidos miembros del 
cabildo. 
 
Saludo también,  con respeto y afecto,  a tres ex gobernadores de esta entidad que hoy los convoca 
estos festejos de los primeros 100 años de la Ciudad de Torreón, a Don José Francisco Madero, Don 
Braulio Fernández y  Don Eliseo Mendoza. 
 
Legisladores Federales, Sociedad Civil, amigas y amigos todos. 
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Es para mí un honor y un momento muy especial en  nombre y con la representación del Presidente 
Felipe Calderón Hinojosa, decidí dar a ustedes la más afectuosa felicitación por los primeros 100 años de 
vida de esta gran y única ciudad de Torreón. 
 
Sin duda, son 100 años de abrir espacios para hacer comunidad, 100 años de éxito rotundo, 100 años 
que tampoco han sido fácil, han vencido obstáculos para forjar un territorio que hoy es ejemplo de 
desarrollo económico y prosperidad para todos los mexicanos. 
 
Son 100 años de lucha y esfuerzo constante, 100 años de férrea voluntad para progresar y mejorar las 
condiciones de vida de todos, que mejor marco que esta Sesión Solemne en el Teatro Nazas, uno de los 
más modernos de todo México y que,  como ningún otro,  me parece captura el transcurso de la historia 
de la Comarca Lagunera y guarda  es estas  paredes los rasgos distintivos de su esencia. 
 
El mural “Riqueza Algodonera” de Octavio Ríos, es muestra fehaciente del esfuerzo, la dedicación y el 
alma productiva de todas las mujeres y hombres que con tenacidad y esfuerzo han hecho y construido 
esta ciudad ejemplar. 
 
Alimentada por la presa del “Carrizal”, hace ya un siglo fundaron Torreón y a la distancia de los años su 
empeño muestra que nada se construye en el vacío, es cierto, se requirieron muchos años de trabajo 
arduo por parte de los colonos y pioneros de aquella cuadra de resguardo,  quienes tomaron de su 
torreón de vigía, el nombre que  hoy distingue esta comunidad. 
 
El primer impulso, como se ha señalado, se dio con los ferrocarriles central e internacional que en 1883 y 
en 1887 hicieron estación en estas tierras, la vida del ferrocarril y de Torreón se fundieron en una sola 
historia, desde entonces y durante décadas,  la primera fuente de progreso de esta región fue impulsada 
por el cultivo del algodón,  como consecuencia natural de ello,  se dio  el tránsito de rancho de resguardo 
a Villa de Torreón en 1893, y de ahí esta declaración como ciudad que hoy nace y festeja un siglo de 
vida. 
 
Apenas 7 años después, sería en 1914,  triunfó el movimiento constitucionalista encabezado por un 
coahuilense distinguido:  Don Venustiano Carranza,  gracias a su voluntad y visión, México cuenta hoy 
con la Constitución que nos rige. 
 
Esta ciudad de agreste geografía destaca por la productividad de su gente, decía hace unos minutos el 
Alcalde y los legisladores que me precedieron, decían y hablaban del desierto y a mí me parece que la 
gente de Torreón nunca miró al desierto como un adversario, se fundió con el desierto, se hizo uno sólo, 
se coludió con el desierto, se hicieron cómplices y decidieron no mirarse como un adversario, sino 
mirarse como aliados en un propósito común. 
 
Y de ahí surgió el algodón y después sería el trigo, el nogal, o la sandía, la crianza de ganado, las aves 
para carne de registro y leche, ya sea por su industria metalúrgica y por su espíritu emprendedor  
incansable, iluminada por el sol, ¡vaya que ha sido iluminada por el sol!, protegida por “el Cañón del 
Huarache” y bañada por el Río Nazas, esta ciudad es con orgullo “La Perla de la Laguna”, tierra de 
hombres y mujeres ilustres, de promotores de industria, agricultura y de un mejor porvenir, Andrés 
Eppen,  Federico Wulff, Luis Navarro García,  Joaquín Serrano Martínez, José Cueto, Farías, o Don 
Fernando González Fariño progresistas y visionarios emprendedores, comenzaron con la construcción de 
un sueño que hoy es realidad, que cumple sus primeros grandes 100 años y se llama Torreón para 
orgullo de los  torreonenses, de Coahuila y de México entero. 
 
Lugar de políticos y patriotas también destacados:  Antonio Santoscoy, el Coronel Carlos González o Don 
Nazario Ortiz Garza, todos ellos piezas fundamentales en la conformación del estado. 
 
Pero Torreón no se detiene aquí, la cultura, el arte, la poesía, la belleza, han sido parte de su historia,  
sino como explicar la vida de Pilar Rioja o de Ricardo Montalbán, todos ellos han aportado  a lo largo de 
estos 100 años talento, esfuerzo, y una extraordinaria perseverancia y quiero destacar  algo que es muy 
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preponderante y que hace todavía más valiosa esta entidad y Torreón no es la excepción, tal vez en casi 
ningún otro estado del país se ve tanta participación de sociedad civil tan vibrante, tan urgente y siempre 
tan indispensable. 
 
Torreón ha sido ejemplo de ello a nivel nacional, el estado de Coahuila en su conjunto, ¿Qué puedo decir 
a ustedes que no sepan de la Madre Lola, o del Padre Manuelito y esa incansable dedicación por los más 
lejanos y también por los más vulnerables. 
 
Es un orgullo de esta tierra contar con miles de hombres y mujeres que algún día en su vida eligieron 
dejar de ser habitantes para convertirse en ciudadanos, que algún día en su vida eligieron dejar de ver lo 
propio, para entonces empezar a mirar lo de los otros y también lo de los  demás con cariño e inmensa 
solidaridad, los bancos de alimentos, las organizaciones comunitarias de base promovidas por muy 
diversas y múltiples organizaciones, no podríamos explicar la fortaleza de esta ciudad y de este estado 
sin esta organización civil organizada, tan absolutamente comprometida con la dignidad y con las causas 
también de la libertad. 
 
Hoy los gobiernos estatal y municipal emanados de diferentes partidos trabajan de manera conjunta y 
dan cuenta de los vientos y la fuerza de la democracia, esta es la esencia del federalismo, de ese 
federalismo al que nos ha convocado el Presidente de la República Felipe Calderón, ese federalismo que 
exige ir más allá de agendas propias para construir una sola agenda a favor de los ciudadanos, con 
respeto absoluto a la Soberanía,  pero que tiende a la cooperación y a la concordia como el signo más 
importante. 
 
Por encima de cualquier interés o identidad política,  aquí en estas tierras se da la búsqueda de la justicia 
y el fortalecimiento de la democracia, lo más valioso entonces como siempre sucede, es la gente de 
Torreón,  que han elegido amar esta tierra, querer esta tierra, engrandecer esta tierra en su acción 
cotidiana. 
 
Estimado Presidente Municipal, tengo la certeza del orgullo con que encabeza el gobierno del 
Ayuntamiento de Torreón, de representar a cerca de 600 mil ciudadanos dispuestos siempre listos apoyar 
y aportar a la proyección de su ciudad y también de su sociedad. 
 
Estimado señor Gobernador,  la relación y el diálogo en los estados ha sido una fuente permanente de 
corresponsabilidad, colaboración y entendimiento respetuoso, un federalismo en que el ejercicio de la 
Soberanía Estatal y de la mayor libertad del municipio es la base para consolidar la confianza de cada 
comunidad, sabemos de su compromiso con estos propósitos de buen gobierno, con visión obligada para 
hacer posible una agenda de equidad y de justicia. 
 
Estimadas amigas y amigos todos, esta mañana quiero felicitarles a todos ustedes por estos primeros 
100 años, que han sido de esfuerzo, de pasión y compromiso, ante todo felicito el espíritu de valor y 
prestancia, de audacia y de arrojo,  no podría entenderse de otra manera, los felicito también por abrir 
espacios y oportunidades a mexicanos de otras regiones y de otros países del mundo como aquí se ha 
señalado, que han encontrado en Torreón respuestas de solidaridad  y apuestas de un mejor porvenir, 
los felicito porque una y otra vez  han vencido adversidades,  han logrado unidad en lo importante,  en lo 
que tiene que ver con los demás y no solo los intereses de cada cual. 
 
En nombre del Presidente de la República, Felipe Calderón Hinojosa, reitero las más cordiales 
felicitaciones por el centenario de esta ejemplar ciudad. 
 
Finalmente, quiero confesar que es un momento muy emocionante y también alentador,  me siento 
emocionada porque el ejemplo de estos primeros 100 años de Torreón son el ejemplo para un México,  
que sigue y quiere seguir comprometido con su futuro, para un México donde todos tengamos la voluntad 
del diálogo, de acuerdos, de respeto, de tolerancia y de inclusión, para este México que aguarda por la 
justicia y la equidad, para ese México que hoy celebra su unidad y su lucha incansable también por la 
libertad. 
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No es casual por lo tanto, que coincida esta fecha de centenario con una fecha donde todo el país 
celebra su independencia, sus gestas de libertad, sus gestas de nacionalidad y de esta cultura milenaria. 
 
Señor Alcalde,  tenga la certeza que haré llegar al Presidente Felipe Calderón su saludo y  también su 
invitación, no tenga duda que el Presidente vendrá muy pronto a festejar junto con los torreonenses estos 
primeros 100 años de una ciudad de la cual se siente orgulloso y profundamente cercano, y también 
Alcalde,  haré llegar el mensaje al Presidente del regalo que espera la ciudad de Torreón por parte del 
Gobierno Federal como reconocimiento al espíritu incansable y vigoroso de quienes lo han hecho posible, 
a mi regreso hoy a la ciudad de México haré también entrega de esta placa que da cuenta de la 
Fundación de esta grandiosa Ciudad, la placa que no hemos alcanzado tal vez a leer todos, dice al calce: 
Muestra testimonial de la grandeza  del municipio de Torreón, eso es lo que nos convoca a festejar que 
pudiendo haber apostado por el aislamiento, por la soledad o por haber mirado al desierto  como un 
adversario,  apostaron por mirarlo como un socio cercano al porvenir, apostaron por la grandeza, 
apostaron por el espíritu incansable de lucha y tenacidad. 
 
Hoy Torreón,  fundido en sus ferrocarriles, en su desierto, en sus historias del algodón, de la grandeza 
industrial y comercial, de su incansable búsqueda de progreso, hoy Torreón celebra sus primeros 
grandes 100 años, no me cabe duda, tengo la absoluta certeza de que los próximos 100 años de Torreón 
están por venir y serán más grandes y serán más fuertes y serán más justos y ustedes y su  grandeza de 
espíritu  los harán posibles.  
 
¡Viva Torreón!, ¡Viva México!  Muchas felicidades a todos ustedes. 
 
Diputado Presidente Antonio Juan-Marcos Villarreal: 
A continuación se concede la palabra al Profesor Humberto Moreira Valdés, Gobernador del Estado de 
Coahuila de Zaragoza. 
 
Profesor Humberto Moreira Valdés, 
Gobernador del Estado de Coahuila de Zaragoza: 
Muy buenos, muy buenos días tengan todas y todos ustedes. 
 
Yo quiero en primer lugar agradecer y pedir un reconocimiento para los hombres, las mujeres que 
integran la Legislatura,  para las Diputadas y Diputados que tomaron la decisión de trasladar el Congreso 
a Torreón, de instalarlo en este Teatro para poder reconocer con ello al Municipio de Torreón, muchas 
gracias Diputadas, Diputados por tomar esa decisión de reconocer al Municipio de Torreón. 
 
Quiero agradecer a la Licenciada Josefina Vázquez Mota, Secretaria de Educación Pública del país, 
agradecer su presencia, agradecerle al Presidente Felipe Calderón que haya entregado su 
representación en usted, en una amiga nuestra,  muchas gracias por estar aquí, aquí es y será siempre 
bien recibida. 
 
Lic. Gregorio Alberto Pérez Mata, Presidente del Tribunal Superior de Justicia;   Lic. Horacio del Bosque 
Dávila, Presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del Estado;  Diputado Antonio Juan-Marcos,  
gracias por la conducción y felicidades por este día tan importante, tenemos el privilegio,  los que 
estamos aquí, de estar en este Teatro, en estos asientos, en nuestras casas viendo la televisión o aquí 
en esta Mesa, en este momento tan importante para la vida política del país, para la historia, para 
Coahuila y para Torreón. 
 
Quiero saludar al Senador Guillermo Anaya que se encuentra presente en este recinto y saludo a un 
hombre que está trabajando por Torreón, que está entregando su esfuerzo, su dedicación,  su talento, 
que pone lo que está en él  para poder mejorar este municipio, su municipio,  a José Ángel, muchas 
gracias por la posibilidad que tenemos ahora de trabajar juntos. 
 
Quiero saludar a los alcaldes de la región, al Alcalde de Matamoros, de Francisco I. Madero, de San 
Pedro, de Viesca, al Alcalde de Gómez Palacio,  quiero saludar a los ex alcaldes del Municipio de 
Torreón y de manera muy especial,  quiero saludar a tres ex gobernadores que nacieron y vivieron parte 
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de su vida en esta región; a mi amigo el Lic. Eliseo Mendoza Berrueto, a mi amigo el Lic. Francisco José 
Madero y a un hombre que tengo por él un enorme aprecio, afecto y reconocimiento y que todos los 
habitantes de la Laguna y en particular de Torreón,   a Don Braulio Fernández, muchas gracias Don 
Braulio por ese legado que usted dejó a nuestro estado. 
 
Acudo a esta Tribuna, como Gobernador del Estado Independiente Libre y Soberano, existen en el país 
31 estados y el Distrito Federal, el  único que tiene,  gracias a Benito Juárez, la categoría de 
Independiente es el Estado de Coahuila de Zaragoza, acudo como Gobernador a rendir un 
reconocimiento a los habitantes de Torreón, a quienes viven y a quienes construyeron esta ciudad, acudo 
como Gobernador para estirar la mano y decir que todos podemos trabajar unidos y podemos trabajar por 
este Municipio que tanto le ha dado a nuestro país,  a nuestra Patria. 
 
Los habitantes de Torreón tienen una característica,  Secretaria, ello son el reflejo de la grandeza de 
nuestra patria chica,  han tenido que vencer muchas adversidades, no solamente las adversidades del 
clima, sino toda adversidad que vive una ciudad nueva, han tenido la capacidad y el talento de poder 
demostrarle a México y a Coahuila de lo que son capaces, de organizar una ciudad planeada, una ciudad 
moderna, una ciudad con oportunidades para todos, una ciudad que ve en sus prioridades el desarrollo 
industrial, el combate a la marginación y la pobreza.  Yo me siento como coahuilense,  orgulloso del 
Municipio de Torreón y orgulloso de sus  habitantes. 
 
Tenemos  grandes retos por delante, tenemos ahora con el Centenario retos que nacen a partir de este 
día, el reto de buscar que Torreón sea el municipio de menor marginación social del país, debe ser sin 
duda el más importante de nuestros retos  que sea un municipio en el que podamos difundir y presumir 
que en este Municipio y en esta tierra hay oportunidades para todos y no solamente para unos cuantos. 
 
Tenemos el reto de enfrentar los rezagos  que existen y que nos tienen anclados en la pobreza, tenemos 
el reto de poder ampliar a un más las opciones de educación, es cierto,  sí, que es el Municipio que tiene 
la mayor cantidad de Instituciones de Educación Superior, pero es cierto también,  que aún existen 
muchos jóvenes que no tienen la oportunidad de seguir estudiando,  debe ser otro de los grandes retos  
que tenemos  después del festejo del Centenario. 
 
Tenemos el reto de contar con el mejor hospital y lo vamos a iniciar en próximos meses, los tres órdenes 
de gobierno, el orden Municipal, Federal y Estatal. 
 
 Tenemos un reto importante, un reto fundamental que es el de fomentar el desarrollo económico, quiero 
decirles que en esta región, como en ninguna existe una organización de empresarios que está 
trabajando todos los días para poder atraer inversiones a la región y en particular al Municipio de 
Torreón, tenemos que tener como reto  después del Centenario, después de cumplir  100 años,  el 
impulsar y ayudar,  el tirarles la mano para sacarlos adelante aquellos hermanos nuestros que se 
encuentran en el campo con menores opciones de las que antes se tenían. 
 
Tenemos que ver también los anhelos de la gente de Torreón, la gente de Torreón  es una gente de 
trabajo, es una gente de entrega, es una gente de estudio, pero es una gente que también tiene espacios 
de recreación y espacios de diversión. 
 
Es por eso que este día el Gobierno del Estado, después de tener largas pláticas con quienes están 
ocupados en esta parte de recreación, después de generar economías en la Secretaría de Finanzas, en 
área de planeación, este día es cuando hacemos un compromiso respaldado por recursos y por dinero, 
este día establecemos el compromiso de cumplir un viejo anhelo de los habitantes de Torreón, no todo es 
trabajo, no todo es entrega, no todo es vencer todas las adversidades que se presentan, hay algo que 
mueve el corazón y el entusiasmo de la gente de Torreón:  He dispuesto que el Secretario de Finanzas 
inicie con una bolsa de 100 millones de pesos, una bolsa de economías, una bolsa de lo que hemos 
dejado de gastar y queremos invertir para poder en los próximos meses de una vez y por fin iniciar el 
nuevo Estadio de Torreón de fútbol. 
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Quiero expresarles a ustedes que como ese reto tendremos muchos, que con José Ángel,  mano con 
mano, tenemos identificado cuales son las cuadras, las calles, las casas que aún en estos tiempos no 
tienen agua, no tienen  drenaje, no tienen energía eléctrica, o aquellas calles que están sin pavimentar 
aún, que Municipio y Estado estamos trabajando para poder ofrecerles en muy pocos días un proyecto de 
vialidad sin precedente en el Municipio de Torreón. 
 
Estamos trabajando para que,  como les dije hace un momento,  podamos iniciar juntos este nuevo 
hospital, que será el hospital más grande de Coahuila, estamos trabajando y tenemos la certeza de que 
el señor Presidente Felipe Calderón va a respaldar al área que desde mi punto de vista, es el área más 
importante del gobierno que es el área de educación; tenemos la fortuna de contar con una amiga que 
nos ha tendido la mano y con quien llevamos una extraordinaria relación, y sabemos que en esa parte es 
donde quisiéramos que todos pusiéramos un regalo de lo que es nuestra obligación, que podamos 
ampliar las oportunidades educativas para todos, lo único que puede lograr la movilidad social es la 
educación, tenemos pues ese compromiso con Torreón. 
 
Hoy es un día para dar gracias a Dios de que nos ha dado la oportunidad de vivir en esta tierra, que nos 
ha dado la oportunidad de trabajar y salir adelante juntos, hoy es un día para reflexionar y saber que todo 
en unidad, nada en la dispersión, que tenemos que trabajar unidos, que tenemos que dejar los errores, 
los defectos, los problemas, los insultos en el tiempo pasado, que es un tiempo de tendernos la mano y 
de estar trabajando como hermanos, que la mejor forma de poder servir a Torreón y de poderle 
agradecer a Dios es trabajando unidos. 
 
Muchas gracias, muchas felicidades Torreón. ¡Viva Torreón! y  ¡Viva Coahuila! Gracias. 
 
Diputado Presidente Antonio Juan-Marcos Villarreal: 
A continuación procederemos a despedir a nuestra Bandera Nacional,  para lo cual les pido ponernos de 
pie y enseguida entonaremos el Himno Coahuilense. 
 
-Honores a la Bandera- 
 
-Himno Coahuilense- 
 
Diputado Presidente Antonio Juan-Marcos Villarreal: 
Muchas gracias, favor de tomar asiento. 
 
Cumplido lo anterior se da por concluida esta Sesión Solemne, por lo que el Congreso del Estado 
agradece la asistencia de los representantes del Poder Ejecutivo Federal, los Poderes Ejecutivo y Judicial 
del Estado y del Presidente Municipal de Torreón,  Coahuila. 
 
Igualmente agradecemos la presencia de todas las demás personas que nos acompañaron en este acto, 
solicitándoles que permanezcan en sus lugares para despedir a nuestros invitados  y pidiéndose a las 
Diputadas y Diputados, que los acompañemos a retirarse de este Recinto. 
 
Muchas gracias. 
 
 
 


