DIP. JOSE ANTONIO SALAS VALENCIA
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA DEL
H. CONGRESO DEL ESTADO DE MICHOACÁN.
P r e s e n t e.-

María Teresa Mora Covarrubias, Diputada por el Partido
de Trabajo, ante la LXXIV Legislatura del Honorable Congreso
del Estado de Michoacán; en uso de las atribuciones que me
confieren que me confieren los artículos 1º, 5º, 7º, 44 y demás
relativos de la Constitución Política del Estado Libre y
Soberano de Michoacán y los artículos 1,5,8,33,241 y demás
relativos de la Ley Orgánica y de Procedimientos del Congreso
del Estado de Michoacán, solicito se me permita hacer uso de
la tribuna para enterar al Honorable Pleno del Posicionamiento
que contiene la postura de esta Diputación del Partido del
Trabajo, respecto al acontecimiento histórico, político y social,
relacionado con la conmemoración de los cien años del
asesinato del General Emiliano Zapata, lo cual hacemos en los
siguientes términos:
¡Con su permiso, Señor Presidente!
Estimadas Diputadas
Estimados Diputados
Muy respetables y apreciados pueblo de Michoacán
Amigos de los medios de comunicación
Señoras y Señores:

1

Vengo a esta Altísima Tribuna a rendir homenaje valiente
y vigoroso al General Emiliano Zapata, a cien años de su
cobarde asesinato, que fue la única forma en que pudieron
acabar con su presencia física; pero sólo para hacer crecer
más su legado revolucionario.
En el PT, tenemos plena conciencia que Mi General
Zapata, concibió el trabajo en la tierra como la actividad
natural, creadora y transformadora del ser humano y única
fuente generadora de la riqueza social y humana.
Po lo tanto, es un alto honor comparecer ante esta
Tribuna Soberana a rendir homenaje a tan valiente campesino
y presentamos, de la autoría del Maestro Gamaliel Esparza,
nuestra
Semblanza poética al general Emiliano zapata en el
centenario de su asesinato
Que se cante el 10 de Abril, “El Agrarista”,
Recordando a un ser humano legendario,
Que “Emiliano Zapata” pase lista,
Celebrando en su memoria un “Centenario”
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Fue su origen de familia campesina,
Y admirado por toda la Nación,
Que a sus fieles seguidores encamina,
Al ideario de la “Revolución”
Por la “Tierra y Libertad” fue su ventura,
El “Caudillo del Sur”, era un guerrero,
Impasible contra la “Dictadura”,
Sumándose al proyecto de “Madero”

Sus acciones fueron las postrimerías,
Su estrategia fue en potencia la antesala,
Desafiando al General Porfirio Díaz,
Y exigiendo acuerdos con el “Plan de Ayala”

Emiliano Zapata simboliza,
La gran lucha del rural en la milicia,
Campesinos en formal caballeriza,
Persiguiendo en sus ideales la justicia
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Contra el Terrateniente fue su Guerra,
Aquel que al indigente lo sobaja,
Su única intención fue que la tierra
Y el campo, fueran de quien los trabaja,

Recordemos cada año a este gran hombre,
Cada pueblo, cada escuela y biblioteca,
Y con letras doradas sea su nombre,
Imborrable en la Hacienda “Chinameca”.

¡Es el mejor homenaje al General Zapata!
¡Que viva Emiliano Zapata!
¡Que viva México!
¡Que viva Michoacán!
Es cuanto, Señor Presidente
Muchas gracias.
Atentamente

Dip. María Teresa Mora Covarrubias

Palacio del Poder Legislativo a los cuatro días del mes de abril de dos mil
diecinueve.
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