COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0624
Ciudad de México, a 10 de octubre de 2017.
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Presidente de la Cámara de Diputados
Mensaje durante la inauguración de exposición
pictórica “Incendio de un sueño”, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro.
Estimados amigos, estimadas amigas. Jaqueline Nava Mourett, es un
honor tenerte con nosotros esta mañana. Luis Alberto, gracias por
invitarnos y gracias por esta iniciativa.
Santiago, como siempre, apoyando estas causas que acercan a todos,
al gran público, a la cultura y, sobre todo, Luis Alberto y Santiago,
haciendo posible que conozcamos la producción que hay en los
estados, que es tan rica. De gente como Armandino Pruneda que
viene hoy a plantearnos un gran desafío.
¿Se puede soñar mientras te estás incendiando? Al parecer sí, no es
tan prudente hablar de sueños aquí en la Cámara de Diputados,
porque es, precisamente, de lo que acusan a los diputados, pero
tratándose del incendio de un sueño es un reto muy interesante.
Los ocres, los naranjas, los azules que desafían a los negros, este
concierto de color que nos brinda Armandino por segunda ocasión en
la Cámara de Diputados, merecen una gran respuesta de ustedes.
La intención de que la Cámara presente estas producciones es que
podamos tener y vivir de cerca la emoción con la que la gente en otros
estados de la República descubre nuestro país y se descubre también,
y convierte sus sentimientos en un arte.
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Eso es lo que vemos aquí y la Cámara tiene que ser el espacio que
brinde esa oportunidad a los que los ven y sienten, y a los que sienten
para que los otros vean.
Yo creo que tiene mucha razón el presidente de la Comisión de
Cultura, estamos en un año sumamente complicado, pero creo que
debemos tener una definición muy clara en este sentido: es mejor
gastar en cultura que en otras cosas.
Acabamos de tener aquí el testimonio de una orquesta infantil que ha
salvado a muchísima gente de una vida diferente, una vida dedicada
al crimen en lugar de como es en la realidad, una niñez dedicada al
arte y hoy tenemos la oportunidad de conocer a un artista de
Chihuahua, de reconocerlo, precisamente, para confirmarnos que
nuestra mejor apuesta tiene que ser la cultura para que todo lo demás
se pueda hacer.
Estamos ante un reto y es el daño de un patrimonio cultural que tiene
que recuperarse, pero es un reto que vamos a resolver sin sacrificar,
estoy seguro, el presupuesto cultural que el país requiere para seguir
avanzando.
Sería bastante necio pensar que podríamos tener carreteras
recorriéndose por gente que no tuviera la oportunidad de ir a
disfrutar una iglesia colonial; de tener autopistas en perfecto estado,
pero de gente que no pudiera ir a conocer una zona arqueológica, y
esa es la parte que aporta cultura. Así es que es un dilema que
resolveremos, estoy seguro, a favor de los intereses de la cultura en
México y de la cultura de los mexicanos.
Mientras tanto, disfrutemos a Armandino Pruneda y, como siempre
digo, muchas gracias Armandino, te deseamos el mayor de los éxitos.
Muchas gracias Juan Alberto por esta iniciativa, Santiago, por darnos
la oportunidad y a ustedes querido público no se olviden que éstas no
sólo son para ver, sino también para comprar, así que espero que le
vaya muy bien a nuestro artista en esta su segunda visita a la Cámara
de Diputados, que es su casa.
Muchísimas gracias.
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