MEMORIA LEGISLATIVA
DICIEMBRE 16 2018 - ENERO 14 2019
DIPUTADA MÓNICA LARA CHÁVEZ

FUNDAMENTO LEGAL

Con fundamento en el Artículo 43, fracción XIII de la Ley Orgánica del Estado de
Puebla, se presenta la memoria legislativa de la diputada por el distrito 17 local de la
ciudad de Puebla Mónica Lara Chávez, tomando en cuenta el periodo comprendido
del 16 de Diciembre de 2018 al 14 de Enero de 2019.

Fecha: Domingo 16 de diciembre de 2018
EVENTO: EXPOSICIÓN DE ARTE DE VESTIDOS TÍPICOS REGIONALES EN MINIATURA

El día 16 de diciembre con la finalidad de
preservar la cultura y las tradiciones que nos
caracterizan, la Dip. Mónica Lara Chávez, visitó a la
maestra artesana Ifigenia González Cruz para
conocer su colección de más de dos mil vestidos
típicos, con la finalidad de poder realizar una
exposición de tan detallada artesanía realizada a
mano y con la historia de cada traje típico por
región.

Fecha: Martes 18 de diciembre de 2018
EVENTO: RUEDA DE PRENSA CONMEMORANDO EL DÍA INTERNACIONAL DEL MIGRANTE

La diputada Mónica Lara Chávez asistió a una rueda de prensa sobre Migración organizada por la activista y líder migrante Lic.
Elizabeth Melo, donde se abordaron diferentes ejes en el área, destacando la relevancia de una migración repatriada y extranjera en
México. La rueda de prensa estuvo conformada por expertos en la materia, enfocados al estudio que aborda la migración hoy en día,
se contó con la presencia del Lic. Carlos Orea Alonso, líder migrante y Ex Presidente de Casa Puebla en Los Ángeles California;
Alejandro Gómez Melo, estudiante-investigador en comercio internacional y doble ciudadano (MX-EU); Dr. Adolfo López Badillo,
Presidente de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla y la Abogada Claudia Castro Hipólito, Titular del Departamento
Enlace Estatal Indígena de la Organizaciones de Naciones Unidas (ONU).
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Puebla, Pue. 18 de diciembre de 2018.
Discurso Día del Migrante
Emigrar es siempre desmantelar el centro del mundo, y mudarnos a uno de sus
fragmentos, a uno solo y desorientado: Poema de John Berger (poeta inglés). Todos, en
distintas circunstancias, somos migrantes.
Por eso, ser migrante es muestra de orgullo. El migrante es el centro de gravedad que
hace girar el mundo a través de la cultura, la gastronomía, el desarrollo, las finanzas, el
arte, la ciencia y es en lo abstracto, el sentimiento humano que deja atrás pedazos de
alma y corazón en su partida.
El migrante es un personaje que busca. Es como uno de esos gambusinos de las viejas
películas del Oeste. Busca una vida mejor. Busca superar la adversidad. Busca satisfacer
sus necesidades. Busca desarrollarse en diferentes campos. Y busca ponerse a buen
resguardo de la inseguridad.
En 2017, la Asamblea General de las Naciones Unidas, reportó 257 millones de
migrantes desplazados, a lo largo y ancho del mundo, en los últimos 17 años. Es decir,
desde que fue reconocido en el año 2000 el “Día del Migrante” por esta organización
internacional.

México es el Segundo país con mayor número de incidencia migratoria a Estados Unidos
a nivel mundial. Pero el Primero, entre las naciones de Latinoamérica, con flujo
migratorio constante a nuestro vecino del norte. De ahí, que se calcule que 12 millones
de mexicanos residen en territorio estadounidense.
Sin embargo, estamos equivocados cuando pensamos que todos los mexicanos
migrantes se van a Estados Unidos. Las estadísticas de la Secretaría de Gobernación
Federal dicen que si bien el 97% de los mexicanos se va al país vecinos del norte, son
miles los que han partido a Canadá, España, Alemania, Reino Unido, Bolivia, Chile,
Brasil, China, Argentina, Países Bajos y Costa Rica, sólo por mencionar.
Decíamos en un inicio que el migrante es el centro de gravedad que hace girar muchas
cosas, entre ellas las finanzas internacionales y nacionales. Para México, el migrante
representa el 2.3% del Producto Interno Bruto (PIB). En 2017, sus remesas significaron
28 mil 771 millones de dólares, así lo reportó el Banco de México.
Pero el migrante no son sólo números y cifras porcentuales.
Alfonso Cuarón, Alejandro González Iñárritu, Gael García, Guillermo del Toro, Diego
Luna, Salma Hayek y otros mexicanos debieron migrar a Hollywood para triunfar en el
cine. Como pueden verlo, también son migrantes.

Albert Einstein debió partir de Alemania a Estados Unidos para descubrir la teoría de la
relatividad. Octavio Paz y García Márquez emigraron un tiempo a Francia para
alimentarse de las letras europeas y luego ganar el Premio Nobel de Literatura. También
fueron migrantes.
Xavier López “Chabelo”, llego a México procedente de Chicago, Illinois, para convertirse
en estrella y comediante.
Y así podríamos citar a otros personajes famosos de origen mexicano que debieron
emigrar de sus lugares de origen, aquí mismo en México, para aportar al país como lo
hizo Benito Juárez, Ignacio Manuel Altamirano, Diego Rivera, María Izquierdo, Alfaro
Siqueiros y tantos más.
Un dato que no debemos olvidar en este “Día del Migrante”, es el relativo a los Niños,
Niñas y Adolescentes que siendo mexicanos o de Guatemala, El Salvador u Honduras
intentan cruzar, solos o acompañados, por la franja fronteriza de México a los EU. Y que
de acuerdo a reportes de la Bordel Patrol fueron contabilizados 337 mil 117 entre los
años 2001 y 2017.
Este es el apartado, creo yo, en el que debemos poner especial énfasis. Debemos cuidar
con leyes internacionales de protección a los Derechos Humanos, acorde a los tiempos
actuales, a nuestros niños, niñas y adolescentes migrantes por ser ellos el futuro de la
humanidad.
Según reportes del Gobierno Mexicano (a través de la Secretaría de Gobernación), de
enero a octubre de este año, fueron repatriados 135 mil mexicanos de EU a México, y
aunque representan 27% menos de los repatriados en 2017, debemos crear el entorno
adecuado para que se conviertan en motor de desarrollo en su tierra natal.

Andrés Manuel López Obrador anunció, en días pasados, que en el sureste mexicano se
crearán cortinas de empleos con el Tren Maya, la modernización de los puertos de
Coatzacoalcos y Veracruz, además de la reactivación de las refinerías de Minatitlán y
Tabasco. Todo, con el propósito de dar oportunidades de empleo a los mexicanos de
aquella zona, pero también a los migrantes centroamericanos.
López Obrador ha hablado de una inversión de 30 mil millones de dólares que, igual,
incluye la siembra de un millón de árboles maderables y frutales donde habrá de
emplearse mano de obra que será pagada allí mismo para que el migrante, mexicano y
de Centroamérica, encuentre en el sureste mexicano un nicho de sobrevivencia,
oportunidad, esperanza y empleo.
Tengamos confianza en el gobierno federal que está iniciando y en lo que aportará no
sólo al migrante local que busca empleo, mejores condiciones de vida y trato digno, sino
también a favor de aquellos migrantes que desean salir del país para desarrollarse en lo
educativo, científico, artístico, literario o como emprendedor de ideas creativas
generadoras de riqueza.

Me despido con este pequeño trozo de poesía de John Berger: Mi país es una piel
clavada a un madero.
Muchas gracias.

Fecha: Miércoles 19 de diciembre de 2018
EVENTO: POSADA EN SAN BALTAZAR CAMPECHE

La Diputada Mónica Lara asistió a una posada para convivir con la gente de su
distrito, la cita fue en la explanada del parque de San Baltazar Campeche, en este
convivio se repartió ponche entre las y los asistentes, se rompieron piñatas, las y
los niños junto con sus familiares estuvieron contentos y disfrutando de un
ambiente cálido y familiar.
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Fecha: Jueves 20 de diciembre de 2018
EVENTO: POSADA EN COLONIA AQUILES SERDÁN

La Diputada Mónica Lara Chávez estuvo presente en una posada organizada para
los vecinos de la Col. Aquiles Serdán, se compartieron momentos agradables los
cuales estuvieron llenos de gran entusiasmo entre los habitantes de esta colonia
perteneciente al distrito 17 local que representa la diputada.
Se repartieron aguinaldos, rompieron piñatas y se degustó de un agradable
ponche de frutas. Las personas agradecieron a la diputada el que conviva con
ellos y preste y de seguimiento a las peticiones que le han solicitado desde el
inicio de su gestión en el Congreso del Estado como diputada.
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Fecha: Viernes 21 de diciembre de 2018
EVENTO: POSADA EN COLONIA LA LIBERTAD

La Diputada Mónica Lara Chávez convivió en una posada con habitantes de la
colonia La Libertad, donde estuvieron presentes un gran número de familias, las
cuales mostraron su alegría ya que se repartieron aguinaldos, rompieron piñatas,
se organizaron juegos para las y los niños y asimismo se repartió un rico ponche
donde esta bebida es típica en las fiestas decembrinas.

Fecha:
Viernes 21 de diciembre de 2018
EVENTO: POSADA EN COL. LA LIBERTAD

Fecha: Viernes 28 de diciembre de 2018
EVENTO: REUNIÓN DE SEDATU CON DELEGADO FEDERAL RODRIGO ABDALA DARTIGUES

La diputada Mónica Lara Chávez sostuvo una
reunión con los diputados de la Coalición
Juntos Haremos Historia y el Delegado
Federal en Puebla Rodrigo Abdala Dartigues,
donde se abordaron temas de trabajo en
conjunto para la reconstrucción de viviendas
dañadas por el sismo del 19 de septiembre
de 2017.

Fecha: Domingo 30 de diciembre de 2018
EVENTO: PARTICIPACIÓN EN COMISIÓN DE PRESUPUESTO

La diputada Mónica Lara Chávez participó en la sesión de Presupuesto
y Crédito Público llevada a cabo durante el día 30 de Diciembre en el
salón de Protocolo de H. Congreso del Estado de Puebla.
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Fecha: Sábado 5 de enero de 2019
EVENTO: ROSCA DE REYES Y ENTREGA DE JUGUETES

El día Sábado 5 de Enero la diputada Mónica
Lara Chávez visitó la Col. San Baltazar
Campeche, en compañía del diputado
federal Mtro. Fernando Manzanilla Prieto,
donde se repartió a los asistentes rosca de
Reyes y entrega de juguetes a todas las niñas
y niños presentes.
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