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FRANCISCO SÁNCHEZ ZAVALA.- Muy buenos días a todos. 
 
Muchas gracias compañeros, señores diputados y diputadas aquí 
presentes, en especial a Javier Bolaños Aguilar, nuestro diputado 
por Morelos. Margarita Alemán también muchas gracias. 
 
Agradezco esta oportunidad que nos dan de venir a presentar una 
vez más –estuvimos el año pasado también, a invitación de nuestros 
diputados- a todos ustedes y a los medios de comunicación, nuestra 
27 edición de la Feria Internacional de la Cecina, Yecapixtla 2017. 
 
En estos momentos en nuestro estado de Morelos, todos creo que 
fuimos testigos del fenómeno natural, del sismo del 19 de 
septiembre, creo que es de suma importancia decirle a todo México, 
a toda la gente, que Yecapixtla está de pie, que la región oriente de 
nuestro estado está de pie y queremos que nos visiten. 
 
La feria es una muy buena oportunidad para que todos vayamos a 
sacar el estrés y todo esto que se acumuló en estos días de tragedia, 
pues ahorita tenemos que levantar la cara y es momento de retomar 
las actividades y detonar la economía en nuestro municipio de 
Yecapixtla. 
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Todos invitados, hay una cartelera muy importante de eventos 
culturales y de conciertos con artistas de primer nivel, del 19 al 31 
de octubre. Todos invitados a nuestra gran feria de la cecina en 
Yecapixtla que ya la denominamos la capital mundial de la cecina. 
 
Nuestra gente de Yecapixtla los espera y los recibe con los brazos 
abiertos. Nuestra gente es gente cálida, gente hospitalaria, la 
seguridad garantizada para todos. 
 
Nuevamente muchas gracias a todos ustedes mis amigos diputados y 
los esperamos en nuestra feria del 19 al 31 de octubre. 
 
Muchas gracias, muy buenos días. 
 
DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR.- Muchas gracias, muy buenos 
días a todas y a todos. 
 
Señor presidente, bienvenido a la Cámara de Diputados, a su señora 
esposa, bienvenida. 
 
A mis amigas y amigos diputados federales, muchas gracias por 
acompañarnos en esta mañana. 
 
Brevemente, todos ustedes saben las trágicas consecuencias que 
tuvimos en Morelos, producto del pasado terremoto. Morelos tiene 
33 municipios y en los 33 municipios, en mayor o menor medida, 
tuvimos afectaciones. A eso se sumó también, después, una 
exhalación muy importante del volcán Popocatépetl, que arrojó una 
gran cantidad de ceniza. 
 
Por si fuera poco, pues nos vimos o estamos sumidos en una crisis 
política y de credibilidad muy, muy fuerte, producto de acciones 
muy lamentables que se tomaron desde el Ejecutivo estatal; sin 
embargo, la ciudadanía organizada, no solamente la morelense, sino 
de muchos estados de la República y de otras partes del mundo, que 
asistieron a Morelos a ayudarnos, a apoyarnos, a sumar sus manos a 
los esfuerzos que veníamos realizando; gracias a ello, Morelos está 
saliendo adelante. 
 
Hoy en día, uno de los retos que tenemos va en dos sentidos: el 
primero, el de informar con verdad qué es lo que está pasando en el 
estado, que la gente sepa que Morelos está caminando, que la gente 
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sepa que los municipios del estado están saliendo adelante, pero 
además, muy importante, es el que reactivemos la actividad 
económica del estado. 
 
El presidente municipal hace algunas semanas estuvo revisando el 
tema de la feria y con mucha responsabilidad decidió sacar adelante 
este importantísimo evento, sobre todo basado en la premisa de que 
Yecapixtla está bien, de que Yecapixtla está de pie, que Yecapixtla 
sigue trabajando todos los días, con las mujeres y los hombres que 
muy temprano abren sus comercios, sus expendios, sí para vender la 
cecina, pero también todos los productos típicos de esa región. 
 
Y también con la convicción de que este evento es una gran 
oportunidad, es una gran ventana que podemos abrir para que los 
mexicanos y los que nos vean desde otros países se den cuenta que 
Morelos es mucho más que los problemas que ha venido 
enfrentando, y muchísimo más que aquellos que no acaban de 
entender que la oportunidad de servir es única y siempre estarán 
condenados aquellos que lo utilicen para servirse. 
 
Entonces, esta feria reviste una importancia mucho muy 
fundamental, para que las familias morelenses, sí del oriente, pero 
de todo el estado, puedan salir adelante. 
 
Por eso para nosotros es un gran momento. A mí me llena de mucha 
satisfacción poder abrir las puertas de la Cámara de Diputados para 
que desde aquí lancemos ese mensaje hacia al país, hacia quienes 
nos escuchen, a quienes a ustedes los vean, para que visiten la feria 
de la cecina en Yecapixtla, Morelos. 
 
El cartel de los artistas es muy interesante, además de que quienes 
asistan a los eventos culturales, a caminar las calles de Yecapixtla, 
se van a a llevar la imagen de una ciudad que ha sido reordenada, 
una ciudad que ha recuperado su mística, su tradición, su 
arquitectura. Un centro de la ciudad totalmente remodelado 
siguiendo los lineamientos que el INAH dictó, de realmente una 
ciudad que está preparada para recibirlos con mucha seguridad, con 
mucha alegría y con los brazos abiertos. 
 
Por eso para mí es también un gran honor, este día 12 de octubre, -
si me acompañas presidente- declarar formalmente inaugurada esta 
Feria Internacional de la Cecina en Yecapixtla, catalogada ya como 
la capital mundial de la cecina. 
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Enhorabuena presidente. Muchas gracias y que sea para bien de 
todos ustedes. 
 
 

--ooOoo-- 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


