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Ciudad de México, a 12 de febrero de 2019. 
 
 
PORFIRIO MUÑOZ LEDO 
Presidente de la Cámara de Diputados. 
 
Mensaje en la Sesión Solemne en la que se 
otorgó la Medalla al Mérito Cívico, “Eduardo 
Neri, Legisladores de 1913”, en el Salón de 
Plenos del Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
Me corresponde hacer un comentario sobre el significado de esta 
presea, sobre el cual por vez primera la Cámara hace un spot para 
que haya una memoria fílmica de todos los actos importantes de 
esta Cámara de Diputados. 
 
Primero, a mí me conmueve que tengamos una asunción de nuestro 
pasado común. Nuestro pasado reciente todavía no ha sido juzgado 
por la historia. 
 
Me conmueve que todos los partidos políticos aquí representados, 
algunos con gran energía y determinación, invocan la lucha de 
Rosario Ibarra de Piedra. 
 
Diré, como evocación, que esta lucha fue común de los partidos 
desde 1988, en que llegamos a reclamar el fraude electoral en 
compañía de Cuauhtémoc Cárdenas, del ingeniero Manuel Clouthier 
y de Rosario Ibarra. 
 
Por eso, lo primero que quiero destacar es que esta unanimidad en 
cuestiones fundamentales es una herencia de la pluralidad política. 
Aquí podemos tener muchas discusiones, enfrentamientos incluso, 
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ideológicos, parlamentarios y hasta personales. Pero la historia 
nacional se está construyendo entre todos. 
 
Rosario es una mujer de una inmensa entereza; pocos personajes en 
la vida de México han mostrado tal perseverancia y constancia como 
ella lo ha hecho. Yo quisiera que, al rendir este homenaje, 
reconozcamos nuestro pasado reciente, por medio, tal vez, de otra 
comisión de la verdad, como la que se ha creado para el tema de 
Ayotzinapa. 
 
Ciertamente, estos acontecimientos son más lejanos en el tiempo, 
pero por significado, sobre todo en delitos de lesa humanidad como 
la trata y la desaparición forzada, debe ser destacada. 
 
Recuerdo que el día primero de julio último, el presidente de 
México, Andrés Manuel López Obrador, votó simbólicamente por 
Rosario Ibarra de Piedra; que eso sea la señal de la justicia histórica 
de México.  
 
Muchas gracias. 
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