Por un lado, indudablemente, un desarrollo económico importante y por otro con la llegada de
inversiones extranjeras que lo colocan en segundo lugar de los estados que han recibido inversión
extranjera y que cada vez se han abierto más campos donde puedan instalarse otras empresas que
próximamente vendrán y anunciarán antes de salir el señor Gobernador de su instalación, los
diferentes parques industriales que hay en el Estado, que bueno, eso ha generado que haya un
mayor empleo aunque no tan bien pagado como debería.
Pero, definitivamente es un paso muy importante y ahora es responsabilidad de quien corresponde,
como es la seria de educación, secretaría de economía, secretaría de innovación de ponerse las
pilas y sacar adelante el problema para poder ofrecer a los inversionistas que llegan, el capital
humano que necesitan.
Por otro lado, pues estamos viviendo una etapa de inseguridad que si bien es nacional, pues a
nosotros nos interesa lo que sucede en nuestro Estado, aquí en Guanajuato, y vemos
lamentablemente que día a día nos encontramos con situaciones cada vez más delicadas y más
graves, ni más ni menos anoche lo sucedido en Purísima tierra del Gobernador y donde fallece el
padre del presidente municipal, es triste, pero tenemos que reconocer que hay deficiencias en el
aspecto de seguridad que tendrán que irse corrigiendo y de una manera acelerada, porque si bien
el programa Escudo es una herramienta, eso es innegable, es una herramienta, pero nada más es
eso, es una herramienta a la cual hay que agregarle otras más, porque vean ustedes,
indudablemente ha sido una herramienta que ha costado mucho dinero, alrededor de 2,700
millones de pesos.
Y bien, en los arcos detectan que entra auto con placas robadas, perfecto, lo detectan en el arco de
entrada, se necesitan muchas cosas más para poder realmente tener un aspecto que digamos,
estamos seguros, que se tendrán que hacer, se tendrán que hacer inversiones no queda otro
remedio para poder dar las seguridad que se merecen y exigen, con justa razón los guanajuatenses.
Por otro lado, en educación, ayer lo mencionaba yo, se necesita aumentar el presupuesto de
innovación, ciencia y tecnología, para poder, vuelvo a repetir otorgar a las empresas el personal
capacitado que necesiten.
Ayer, ni más ni menos una reunión en una empresa del Puerto Interior resulta que están tratando
de buscar un lugar a donde irse porque no encuentran suficiente personal que sepa hablar inglés, y
ellos necesitan que hablen el inglés, que lamentable y muy lamentable también y déjeme decirles
se acaba de instalar en Celaya una empresa alemana y la orden del gobierno Alemán fue la
prohibición de que vivieran en Celaya, se tuvieron que ir a vivir a Querétaro inseguridad imperante
que vive la región de Celaya los Apaseos.
Todo esto nos debe de preocupar y más quienes representamos a una sociedad que está ávida de
resultados y que nos exige y nos pide que actuemos adecuadamente, para poder tratar de arreglar
esta situación, lo que ahorita acabamos de aprobar es un paso y nos consta que es lo que podemos
hacer, estuvimos en México en la cámara de diputados y el art. 19 no se modifica que es lo que pasa,
que es lo que está sucediendo, pero bueno, no solo son cosas malas de las que tenemos que hablar,
sino de muchas otras cosas buenas y que es el momento oportuno para empezar a despedirnos de
esta LXIII Legislatura, porque sé que muchos ya no van a estar en la próxima sesión, entonces, así
como dice una muy bonita canción “como han pasado los años”, pero se van más rápido de lo que

uno quisiera y vaya que sí, pero en retrospectiva yo la verdad, me siento muy satisfecho, porque si
bien ha habido momentos difíciles, ha habido momentos de tensión incluso, han sido los menos,
la mayoría de las veces y en los asuntos torales todas las fracciones hemos puesto nuestro mejor
esfuerzo para salir delante de manera unánime y eso habla muy bien de todos ustedes.
Para mí es muy importante que hayamos logrado conformar este grupo tan importante.
Indudablemente que el país vive momentos difíciles y más difíciles por próximo proceso electoral
que se avecina yo les deseo a los que van a seguir en busca de un puesto, pues el mejor de los éxitos,
esta elección indudablemente que va a ser clave para la historia de México y que bien si las cosas
no se hacen transparentes y claras va a traer divisionismo importante en los mexicanos.
Yo les deseo que todos tengan triunfos contundentes, que tengan triunfos en donde no haya dudas
que los augurios de los tigres sueltos y todo esto, queden atrás, los tigres tienen que estar en el
zoológico, porque ya ni en los circos, lamentablemente, porque eran muy bonitos en los circos.
Si de veras en este proceso electoral las cosas no se hacen adecuadamente, vamos a tener muchos
problemas, una economía rampante que, una inflación perdón, rampante que cada día crece y que
obviamente no es la que oficialmente se maneja, aquí las damas es más frecuente que vayan a
comprar a un supermercado, pero yo invito a los caballeros a que también se den unas vueltecitas,
yo lo he hecho para poder constatar y hay productos en los que el aumento ha sido prácticamente
del 80, 100 por ciento en los últimos meses, entonces se están valiando las empresas extranjeras y
muchas locales obviamente, de esta situación que se está viviendo.
Vivimos inseguros y temerosos, pero caray, creo que tenemos derecho a vivir tranquilos, a mí me
dicen, bueno, es que nos salgas en la noche, bueno, entonces no tengo derecho a divertirme, esto
de que hasta en un centro comercial haya una balacera, es muy grave, pero créanme que me voy
muy orgulloso de esta legislatura, muy contento, porque fue para mí muy enriquecedor haber
conocido a todos ustedes, no solo el aspecto legislativo sino el aspecto humano, el haber recibido
muestras de afecto, tengan la absoluta seguridad de que son totalmente correspondidos, que
cuentan con mi cariño, mi respeto y que a todos les deseo lo mejor de lo mejor.

