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Sesión Solemne de Entrega de Reconocimiento Especial a Don Luis Salvador Corral Piñón, del Segundo
Período Ordinario dentro de su Segundo Año de Ejercicio Constitucional de la Sexagésima Tercera
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PRESIDENTE DEL SUPREMO TRIBUNAL DE JUSTICIA. RECESO. 4.- REINICIO. 5.- PRESIDENTE DA
BIENVENIDA A LAS AUTORIDADES INVITADAS. 6.- LECTURA DEL DECRETO 815/2012 II P.O., POR EL QUE
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RECINTO OFICIAL DEL PODER LEGISLATIVO EL AUDITORIO DE LAS TRES CULTURAS EN CUAUHTÉMOC,
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13.- SE LEVANTA LA SESIÓN.

Presidencia del C. Dip. César Alejandro Domín-
guez Domínguez. [P.R.I.]

1.

- El C. Dip. Presidente. P.R.I. [Suena la campana]:
Muy buenos días tengan todos ustedes.

Se abre la Sesión. [11:12 Hrs.]

Con el objeto de verificar la existencia del quórum
legal, solicito al Segundo Secretario, Diputado
David Balderrama Quintana, se sirva pasar Lista
de Asistencia.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: ¡Con su
permiso, Diputado Presidente!

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante,
Diputado.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia procedo a pasar
lista de asistencia.

[Pasa Lista de Asistencia a la totalidad de los integrantes de
la Legislatura, contestando éstos: ”Presente”].

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputado Secretario.

Existiendo el quórum legal [28], se da inicio a la
Sesión, y todos los acuerdos que en ella se tomen
tendrán plena validez legal.

[Se justifica la inasistencia a los Diputados González Gutiérrez,
Martínez Bernal, Rodríguez González y Flores González. Se
incorpora durante el transcurso de la Sesión el Diputado
Aguilar Jiménez].
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2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
me voy a permitir poner a consideración de la
Asamblea el Orden del Día para la… para esta
Sesión Solemne.

Orden del Día
Segundo Periodo Ordinario de Sesiones

Dentro del Segundo Año de Ejercicio Constitucional
de la Sexagésima Tercera Legislatura

Sesión Solemne de Entrega de un Reconocimiento
Especial a Don Luis Salvador Corral Piñón

I. Designación de la Comisión Especial de
Cortesía que Introducirá al Recinto Oficial a
los Ciudadanos Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado y
al Licenciado Javier Ramírez Benítez, Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

II. Lectura del Decreto Número 815/2012 Segundo
Período Ordinario, por el que se Otorga un Re-
conocimiento Especial al Ciudadano Chihuahuense
Don Luis Salvador Corral Piñón, y se Declara Recin-
to Oficial del Poder Legislativo el Auditorio de las
Tres Culturas de la Ciudad de Cuauhtémoc, Chi-
huahua.

III. Honores a la Bandera y Entonación del Himno
Nacional.

IV. Proyección de un Video que Contiene un
Semblanza con Pasajes Trascendentes de la Vida
y Obra de Don Luis Salvador Corral Piñón,
con la Participación del Licenciado Diputado
Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Legislador del
Decimotercer Distrito con Cabecera en esta Ciudad.

V. Mensaje del Diputado Héctor Rafael Ortiz
Orpinel, Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Acción Nacional.

VI. Mensaje del Licenciado Fernando Baeza
Meléndez, Senador de la República.

VII. Palabras del Diputado César Alejandro
Domínguez Domínguez, Presidente del Honorable
Congreso del Estado.

VIII. Entrega del Reconocimiento Especial a Don
Luis Salvador Corral Piñón.

IX. Palabras del Ciudadano Néstor Baeza Corral,
Nieto del Galardonado.

X.- Palabras del licen… del Ciudadano Luis Antonio
Corral Pérez, Hijo del Homenajeado.

XI.- Mensaje a Cargo del Licenciado César Horacio
Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional del
Estado de Chihuahua,.

XII.- Entonación del Himno del Estado de
Chihuahua, y

XIII. Clausura de la Sesión.

Solicito al Primer Secretario, Diputado Alejandro
Pérez Cuéllar, tome la votación e informe a esta
Presidencia el resultado de la misma.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Con su
permiso, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante.

- El C. Dip. Primer Secretario.- P.A.N.: Por
instrucciones de la Presidencia pregunto a las
señoras Diputadas y Diputados, los que estén por la
afirmativa respecto del contenido del Orden del Día
leído por el Diputado Presidente, favor de expresar
su voto levantando la mano en señal de aprobación.

- Los CC. Diputados.- [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: ¿Los que
estén por la negativa?

[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].

¿Los que se abstengan?

[No se registra manifestación alguna por parte de los
Legisladores].

Informo a la Presidencia que se han manifestado de
manera unánime a favor del contenido del Orden
del Día para la Sesión.
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- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputado Secretario.

Se aprueba el Orden del Día.
3.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
me permito proponer al Pleno la integración
de una comisión especial de cortesía que
se encargue de recibir e introducir, a este
Recinto, al Licenciado César Horacio Duarte
Jáquez, Gobernador Constitucional del Estado y
al Licenciado Javier Ramírez Benítez, Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia del…
en el Estado.

Para ello, propongo que la comisión aludida se
integre por las Diputadas y Diputados Enrique
Serrano Escobar, Héctor Rafael Ortiz Orpinel,
César Alberto Tapia Martínez, Brenda Ríos Prieto y
el Diputado José Alfredo Ramírez Rentería, quienes
conforman la Junta de Coordinación Parlamentaria
de este Cuerpo Colegiado.

Si es de aprobarse esta propuesta favor de
manifestarlo de la manera acostumbrada.

- Los CC. Diputados: [Manifiestan su aprobación en
forma unánime].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Se aprueba la
integración de la comisión especial, para lo cual se
declara un breve receso a fin de que la comisión
especial realice la encomienda respectiva.

[Hace sonar la campana].

[Receso a las 11:18 Hrs.]

[Salen del Recinto los Diputados Serrano Escobar, Tapia
Martínez, Ríos Prieto y Ramírez Rentería, integrantes de la
comisión especial].

[Ingresan al Recinto los integrantes de la comisión especial
acompañados de las autoridades invitadas a la Sesión].

[Los concurrentes confieren aplausos generosos entre tres y
cuatro minutos].

4.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: [Hace sonar la
campana]. Se reanuda la Sesión. [11:23 Hrs.]

[Los integrantes de la comisión especial de cortesía ocupan
sus curules y los ciudadanos Licenciados César Horacio Duarte
Jáquez y Javier Ramírez Benítez, Gobernador Constitucional
y Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
ambos para el Estado de Chihuahua, suben a la Tribuna,
saludan al Presidente del Congreso y ocupan sus lugares a la
diestra y siniestra del Presidente, respectivamente].

5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Damos la más
cordial bienvenida a esta Sesión Solemne del
Honorable Congreso del Estado de Chihuahua,
al Licenciado César Duarte Jáquez, Gobernador
Constitucional del Estado de Chihuahua y al
Licenciado Javier Ramírez Benítez, Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia en el
Estado, a esta Sesión que con motivo de la entrega
de un reconocimiento especial a don Luis Salvador
Corral Piñón, a quien le agradecemos su compañía
y su gran trabajo que ha hecho por la comunidad
chihuahuense.

Sea usted bienvenido, don Salvador Corral Piñón a
esta Sesión Solemne del Honorable Congreso del
Estado de Chihuahua.

[Aplausos generosos].

Así mismo, agradezco a nombre del Congreso del
Estado de Chihuahua al ciudadano Rafael Martínez
Pérez, Presidente del Municipio de Cuauhtémoc,
nuestro municipio anfitrión.

Agradezco la presencia de los señores ex Gober-
nadores del Estado de Chihuahua, Licenciado Fer-
nando Baeza Meléndez, Contador Público Patricio
Martínez García y el Licenciado José Reyes Baeza
Terrazas.

[Aplausos].

La presencia, también, de los señores Diputados
Federales, desde luego, nuestro Senador de la
República, los integrantes del gabinete estatal,
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Magistrados del Supremo Tribunal de Justicia,
a los distinguidos empresarios en el Estado,
a las autoridades municipales, las autoridades
educativas, a nuestras autoridades militares y
eclesiásticas y, desde luego, agradecer -también-
la presencia de la señora Bertha Gómez de
Duarte, esposa del señor Gobernador del Estado y
Presidenta del DIF Estatal.

¡Bienvenida, señora, al Congreso del Estado de
Chihuahua!

[Aplausos].

¡Bienvenidos sean todos ustedes!

6.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
solicito al Segundo Secretario, Diputado David
Balderrama Quintana se sirva dar lectura al Decreto
número 815/2012 del Segundo Período Ordinario
de Sesiones.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Por
instrucciones de la Presidencia procedo a la lectura.

Decreto número 815 diagonal doscientos doce [Dos
mil doce] del Segundo Período Ordinario.

La Sexagésima Tercera Legislatura, del Honorable
Congreso de Chihuahua, reunida en su Segundo
Período Ordinario de Sesiones, dentro del segundo
año del ejercicio constitucional,

Decreta:

Artículo Primero.- Se otorga un reconocimiento
especial al ciudadano chihuahuense don Luis
Salvador Corral Piñón, por su gran compromiso
con la sociedad chihuahuense y sus aportaciones
para el desarrollo económico con justicia social
de nuestra Entidad sobre todo en el ámbito
de la fruticultura local y nacional y por su
incre… inquebrantable fe, por materializar su visión
empresarial con profundo respeto por sus ideales.

El reconocimiento le será entregado el próximo día
ocho de junio del presente año, en Sesión Solemne
que se celebrará a las once horas en la ciudad de

Cuauhtémoc, Chihuahua.

Artículo Segundo.- La Sexagésima Tercera Legis-
latura del Honorable Congreso del Estado de Chi-
huahua, declara Recinto Oficial del Poder Legislati-
vo, para la celebración de la Sesión Solemne acor-
dada en el artículo anterior, el Auditorio de las Tres
Culturas de la ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua.

Dado en Salón de Sesiones del Poder Legislativo
en la ciudad de Chihuahua, Chih., a los treinta y un
días del mes de mayo del año dos mil doce.

Presidente Diputado, César Alejandro Domínguez
Domínguez; Secretario Diputado, Alejandro Pérez
Cuéllar; Secretario Diputado, David Balderrama
Quintana.

Es cuanto, Diputado Presidente.

- El C. Dip. Segundo Presidente.- P.R.I.:
Muchísimas gracias.

- El C. Dip. Segundo Secretario.- P.R.I.: Y un
fuerte aplauso a nuestro homenajeado en esta
ocasión.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
Diputado Secretario.

El Decreto anterior enmarca y da sustento a la
Sesión Solemne que el día de hoy celebramos.

7.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para desahogar el
siguiente punto del Orden del Día, procederemos
a rendir los Honores a nuestra Enseña Patria y
entonar el Himno Nacional.

Solicito a los ciudadanos Diputados y autoridades
y público en general, ponerse de pie.

[La Banda de Guerra realiza los toques de ordenanza
correspondientes. La Escolta porta el Lábaro Patrio, ambas
del 2o. Batallón de Infantería de la cuarenta y dos Zona
Militar de Hidalgo del Parral. Todos los asistentes de pie y en
posición de saludo, entonan el Himno Nacional, dirigidos por
el ciudadano Gerardo Isaac Nájera Guerra]:
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Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón,
Y retiemble en su centro la tierra;
Al sonoro rugir del cañón,
Y retiemble en su centro la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

Ciña ¡oh, Patria! tus sienes de oliva
De la paz el arcángel divino,
Que en el cielo tu eterno destino
Por el dedo de Dios se escribió.

Mas si osare un extraño enemigo
Profanar con su planta tu suelo
Piensa ¡oh, Patria! querida que el cielo
Un soldado en cada hijo te dio
Un soldado en cada hijo te dio.

Mexicanos al grito de guerra
El acero aprestad y el bridón
Y retiemble en su centro la tierra
Al sonoro rugir del cañón
Y retiemble en su centro la tierra
Al sonoro rugir del cañón.

[Salen del Recinto la Escolta y Banda de Guerra del 2o.
Batallón de infantería, de la XLII Zona Militar de Hidalgo
del Parral después de realizar los toques de ordenanza y
evoluciones correspondientes].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchísimas
gracias.

Pueden tomar asiento.

A nombre del Congreso del Estado de Chihuahua,
agradezco a la Escolta y Banda de Guerra del 2o.
Batallón de Infantería de la cuarenta y dos Zona
Militar de Hidalgo de Parral, Chihuahua, su valiosa
participación en esta Sesión Solemne.

8.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación se
proyectará un video que contiene una semblanza
con pasajes trascendentes de la vida y obra
de nuestro homenajeado, don Luis Salvador
Corral Piñón, con la participación del Licenciado

Jorge Abraham Ramírez Alvídrez, Diputado por
el decimotercer distrito con cabecera en ciudad
Cuauhtémoc.

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I.: Con su
permiso, señor Presidente.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Adelante,
Diputado.

- El C. Dip. Ramírez Alvídrez.- P.R.I.: Quiero
saludar al señor Gobernador Constitucional del
Estado de Chihuahua y darle la bienvenida a esta
tierra, señor Gobernador; que lo ha adoptado, a
esta tierra que también lo tiene en el corazón.

Saludo, de igual manera, al Magistrado Presidente
del Supremo Tribunal de Justicia en el Estado.

Bienvenido a Cuauhtémoc, señor, esta tierra donde
inició su carrera y dentro del ámbito de la
adjudicatura ha dejado tantos buenos amigos y tan
buenos recuerdos.

Una bienvenida especial a mis compañeros
y compañeros, Diputados y Diputadas a la
Sexagésima Tercera Legislatura del Congreso del
Estado.

Bienvenido… bienvenidos todos ustedes que son
invitados especiales a esta Sesión.

Quiero reconocer al Presidente Municipal de
Cuauhtémoc, don Rafael Martínez Pérez su trabajo,
su entrega, su pasión, su disponibilidad y la
colaboración que ha tenido con este Honorable
Congreso.

Quiero felicitar, de una manera especial, a la
familia de don Salvador Corral Piñón por este
reconocimiento.

[A partir de este momento y mientras transcurre la participación
del orador, se proyecta en la pantalla un video con pasajes
trascendentes de la vida y obra del homenajeado].

El primero en la historia de Chihuahua que se da
con estas características, y será como siempre ha
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sido la vida de don Salvador Corral, inspiración
para los demás empresarios chihuahuenses, para
entregar todo de sí, para ser guías y líderes de sus
comunidades y de sus regiones.

Saludo con mucho afecto a don Salvador Corral
Piñón.

Bienvenido a esta Sesión del Honorable Congreso
del Estado.

Don Luis Salvador Corral Piñón, nació el veintiuno
de julio de mil novecientos treinta en San Bernabé,
Municipio de Riva Palacio, Chihuahua.

Hijo de Luis Corral Villanueva y Plácida Piñón
de Corral. Miembro de una familia de siete
hermanos, Luis Salvador, Carlos Homero, María
Luisa, Manuela Horacio, Gloria, Catalina y Oscar
Armando. Casado con Luz Camila Pérez
Domínguez, con quien procreó cinco hijos, Cecilia
Margarita, Luz Fabiola, Salvador, Luis Antonio y
Oscar Armando.

Don Salvador, desde muy temprana edad, tuvo
responsabilidades. Ayudaba a su mamá a
acomodar las piedras para hacer la fogata y a
hervir la ropa en el río.

Siempre tuvo una comunión especial con su
mamá, doña Placida, quien le inculcó su espíritu
emprendedor y de respeto a los semejantes. Don
Salvador y sus hermanos fueron educados con las
reglas de urbanidad y cortesía que la sociedad
de aquel tiempo demandaba. Se vestían -en
ocasiones- con ropa que la tía Refugio les enviaba
en costales.

En cuanto al deporte, jugaba béisbol en la posición
de primera base, también practicaba el boxeo. Sus
aficiones son la cacería, la lectura, particularmente
tiene interés por la historia de la Revolución
Mexicana, ya que de niño tuvo la oportunidad de
convivir con revolucionarios que llegaban a San
Bernabé y le contaban diversas anécdotas.

Después de doce años de vivir en San Bernabé se

trasladó a Centro Calles en busca de progreso y
estudio para sus hermanos. Ahí establecieron una
tienda de abarrotes, ropa, compraventa de granos
y, además, productos de farmacia.

En ese tiempo se vino una temporada de sequía y
la economía de la familia Corral se vino abajo. Don
Salvador se dedicó -en ese entonces- a cobrar las
cuentas de los deudores con una bicicleta que le
compró su padre.

En aquella ocasión ante la situación de la sequía
no siempre contaba con éxito en su labor, lo que le
hizo aquilatar la experiencia.

Posteriormente deciden trasladar su residencia
a Cuauhtémoc, Chihuahua, en donde don Luis
Corral Villanueva decide postularse y buscar la
Presidencia Municipal de Cuauhtémoc, hecho que
incorpora a don Salvador en la interacción con
la actividad política, situación que desde aquellos
años se acercó a su vida y no pierde de vista por
considerarla de suma importancia para el desarrollo
económico y social de una comunidad.

A los diecisiete años don Salvador incursiona, con
el apoyo de su padre, en la agricultura rentando
tierras para sembrar frijol, lo que le generó ingresos
para adquirir un camión Ford modelo 1948, que dio
paso a emprender -por cuenta propia- la actividad
de transporte y comercio.

Durante cuatro años realizó un viaje diario, como
mínimo, a Chihuahua transportando maíz, frijol,
además jaulas de gallina las cuales vendía en los
restaurantes de la localidad.

En esta época según testigos, don Salvador era
el único transportista que realizaba dos viajes a
Chihuahua durante el mismo día para trasladar el
cementó con el que se edificaron los famosos silos
situados en el centro de ciudad Cuauhtémoc cerca
de la estación del ferrocarril.

Posteriormente, ya con la responsabilidad de su
familia ante la muerte de su padre, don Luis Corral
Villanueva, don Salvador establece un negocio de
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abarrotes en la Calle Hidalgo y Quinta.

Con la ayuda de sus hermanos inicia Casa Corral,
con cero capital, pagando una renta de quinientos
pesos mensuales en el local que los albel…
albergaba, y tan sólo con su propia voluntad de
visión de negocios, su espíritu de lucha y el crédito
de proveedores, como Casa Wisbrun, Leopoldo
Mares, Compañía Harinera Río Florido de don
Benito Fernández, Abarrotes Arzaga y Jus.

Al cabo de cuatro años de llevar adelante el
negocio y con el… y con el prestigio adquirido,
por consejo de su madre, incursionó en la
actividad de compraventa de granos, semillas y
forraje, adquiriendo las bodegas ubicadas en la
Calle Reforma y Quinta de ciudad Cuauhtémoc,
Chihuahua.

Esta actividad le permitió iniciar con el desarrollo
empresarial del Grupo La Norteñita en mayor
escala.

En los inicios, don Salvador contó con el apoyo
de personas que confiaron en él, como miembros
de la comunidad menonita que confiaban la
comercialización de sus cosechas, clientes que le
otorgaron la confianza y los anticipos necesarios
para conseguir los productos, como fueron don
Ricardo Wisbrun, a quien a lo largo de la relación
de negocios tuvo el privilegio de corresponder y
tenderle la mano en reciprocidad.

En octubre de mil novecientos sesenta y dos, don
Salvador adquirió el rancho Santa Elena, ubicado
en el Municipio de Riva Palacio cerca del campo
menonita 44. La operación fue por el importe de 2
millones 500 mil pesos que incluía 700 cabezas de
ganado con lo que inició en la actividad ganadera,
en donde transitó contemporáneamente con sus
primos Sigifredo y Carlos Corral, mismos que se
criaron como hermanos de don Salvador en San
Bernabé.

En mil novecientos setenta inicia en la fruticultura
plantando cuarenta mil nal… cuarenta mil árboles
con una inversión de setecientos mil pesos.

Tomando en cuenta los puntos de vista de don
Enrique Guibe sobre este cultivo y el potencial de
esta nueva industria.

Hoy en día, don Salvador sigue encabezando el
esfuerzo diario de miles de personas que colaboran
con La Norteñita, y a su vez, en base a su
rigor constante sigue formando personas de bien
que colaboran con el desarrollo del noroeste de
Chihuahua.

Hoy el Grupo La Norteñita es la mayor empresa
de su tipo en país con estándares de calidad
de clase mundial, acreedora al premio nacional
agroalimentario en los años dos mil cinco y dos
mil ocho, con certificación Premio México Calidad
Suprema, listada en ranquin quinientos del Grupo
Editorial Expansión, cuyo modelo de desarrollo y
responsabilidad social es impartido en el Instituto
Panamericano de Alta Administración de Empresas.

Además de tener prácticas de preservación
ecológica y de uso up… óptimo y sustentable
de recursos naturales desarrolladas con esmero
y liderazgo.

Por todo esto, hoy el Gobierno del Estado
de Chihuahua, los tres Poderes del Estado se
reúnen para rendir un merecido homenaje a un
chihuahuense ejemplar, a un hombre que ha sabido
transformar su entorno, a un hombre que realiza
día a día la más difícil tarea que enfrenta un ser
humano, formar una familia y ser feliz en el intento.

Nuestro más amplio reconocimiento a don Salvador
Corral y a su familia. Nuestra gratitud al Gobierno
de Chihuahua por ver en un cuauhtemense de
trabajo a un chihuahuense, valiente, noble y leal,
de esos que han hecho de Chihuahua la tierra
de oportunidades y que a partir de este día será
ejemplo para los empresarios del futuro.

Se requiere valor para entregar la vida en favor del
país. De esos héroes está llena nuestra historia.
Pero se requiere más valor para vivir a favor de
nuestro país, y así ser parte fundamental del motor
que mueve a nuestra nación.
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De esos, de esos no hay tantos, y por eso son como
dice el Himno de Chihuahua, nostros… nuestros
héroes de hoy de ayer.

Es cuanto, señor Presidente.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchísimas
gracias, Diputado Jorge Abraham Ramírez Alvídrez.

9.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Para continuar
con el desahogo del siguiente punto del Orden del
Día, se concede el uso de la palabra al Diputado
Héctor Rafael Ortiz Orpinel, Coordinador del Grupo
Parlamentario del Partido Acción Nacional quien
nos dirigirá su mensaje.

- El C. Dip. Ortiz Orpinel.- P.A.N.: Con la venia de
los tres Poderes del Estado de Chihuahua, saludo
con afecto a don Salvador Corral quien hoy nos
acompaña en esta mañana.

Saludo a todos los presentes también con el mayor
respeto que tenemos en el Poder Legislativo.

Estar en Cuauhtémoc, siempre será para mí motivo
de orgullo y satisfacción.

La importancia que reviste esta tierra para un
servidor y para nuestro Estado es innegable. Esta
es la puerta de entrada a la Sierra Tarahumara y
es la puerta que se abre a todo aquel que decide
alzar la mano y buscar una mejor vida en esta que
es una comunidad llena de oportunidades.

Cuauhtémoc, no sólo es el pilar de la ruta de
la manzana, es un crisol que a lo largo de la
historia se ha venido adere… aderezando con
la rica mezcla que hace la diversidad cultural.
Aquí encontramos hermanos de todas las culturas,
porque en esta tierra todos aquellos que son hijos
del esfuerzo tienen cabida, hombres y mujeres de
trabajo, quienes siempre encontrarán el pan como
fruto de su empeño.

Cuauhtémoc, siempre recibe con aprecio y

consideración a todos sus visitantes. Hoy
recibe, en este día, a los tres Poderes del
Estado que se asientan aquí, el Ejecutivo, el
Legislativo y el Judicial hacen de esta ciudad
su sede y acompañándoles están las autoridades
municipales dignamente representados a través del
ayuntamiento.

La finalidad es reconocer a un hijo de esta ciudad.
Reconocer, en vida, al señor Salvador Corral Piñón.
Don Salvador Corral como lo conocemos, se atrevió
como visionario que es, vio en el suelo, en el aire,
en el agua de Cuauhtémoc el luga… el lugar idóneo
para hacer crecer su empresa y convertirla en la
gran industria que hoy es, motivo de júbilo para
Chihuahua, motivo de orgullo para Cuauhtémoc.

Su historia es historia de éxito y tesón, supo
sembrar las semillas que regó con trabajo y
decisión, y hoy puede ver cristalita… cristalizado
todo ese trabajo, pues esta tierra bendita de
Cuauhtémoc le ha regalado y le ha dejado ver
todo el fruto de trayecto.

Los éxitos de quien hoy hablamos son muchos
y muy variados y revisten mayor importancia al
percatarnos que los mismos han servido para
impulsar en conjunto con la gente de este municipio
el desarrollo económico de toda la región.

Ha sido un amalgama construida entre su ingenio y
brío con la oferta y lo generoso del suelo de nuestro
querido Cuauhtémoc y de esta mezcla surge una
empresa de clase mundial como lo es la… La
Norteñita que lo ha llevado a ser el mayor productor
de manzana del mundo.

No debemos olvidar…

[Aplausos].

No debemos olvidar que nuestro Municipio,
Cuauhtémoc, nos ha dado mucho, no sólo a los
que hemos nacido aquí, sino también a Chihuahua
en general, y todos aquellos que somos o hemos
sido favorecidos por esta tierra tenemos una
responsabilidad para con ella.
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Si queremos que siga siendo punta de lanza en
el Estado, debemos ser generosos y retribuirle
lo mucho que nos ha otorgado, no sólo por
agradecimiento, sino también por compromiso
para que Cuauhtémoc siga creciendo, siga
desarrollándose y siga formando hombres de
carácter.

Por eso, hago un llamado a todos aquellos que
hemos nacido aquí o nos hemos desarrollado
aquí… a que Cuauhtémoc… hemos nacido aquí
o nos hemos desarrollado aquí. Cuauhtémoc es
generoso para con sus hijos, y precisamente por
eso, todos nosotros debemos ser generosos con
él, dando un impulso a la educación de calidad,
a empleos mejor pagados, con todas las garantías
para quienes hacen próspera esta comunidad de
entrega.

Unamos el actuar del gobierno para fomentar el
desarrollo de las empresas, y las empresas para
fincar como valor supremo la responsabilidad social
que les corresponde.

Dice un chihuahuense, ilustre también, don Luis H.
Álvarez, sólo podremos cambiar para bien y ser
factor de cambio si sabemos quiénes somos, qué
somos y qué queremos.

Los cuauhtemenses sabíamos, en todo momento,
quiénes éramos, qué queríamos y hacia donde
debemos ir.

Es aquí en la puerta de entrada en la Sierra
Tarahumara, en el pilar de ruta de la manzana,
en el lugar donde convergen varias culturas en
el Estado, donde un día quienes hemos decidido
alzar la mano y buscar una oportunidad, es en
esta que es la tierra de las oportunidades donde
hemos encontrado tal posibilidad, como lo hizo don
Salvador Corral, y como lo hacen día a día toda la
gente trabajadora de Cuauhtémoc.

Extendamos este reconocimiento a todas y cada
uno de ellos que hacen de Cuauhtémoc la ciudad
que hoy es.

Muchísimas gracias.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchísimas
gracias, señor Diputado.

9.1.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
le solicitamos al Licenciado Fernando Baeza
Meléndez, Senador de la República, haga uso de
la Tribuna.

- El C. Lic. Baeza Meléndez: Señor Gobernador
de todos los chihuahuenses. Honorable Congreso
del Estado. Señor Presidente del Supremo
Tribunal de Justicia. Señores Magistrados. Señor
presidente municipal. Señores ex Gobernadores,
don Patricio Martínez y José Reyes Baeza.

Mi querido Salvador, cuando el señor Gobernador
me notificó el honor que se me ha conferido de
dirigirme particularmente a ti, me impuso una tarea
difícil, porque no cabe duda que los viejos nos en…
nos volvemos profundamente sentimentales.

Yo estuve explorando en algunos pensadores cómo
definir la amistad, y… hice una colección de
expresiones.

Yo quiero recoger solamente tres que para mí
reflejan, de mejor manera, el contenido de la
amistad.

Una de Sócrates. Filósofo que dejó honda huella en
mi formación, particularmente en los diálogos que
reproduce pa… Platón y en concreto la apología,
porque ahí nos da Sócrates una muestra indudable
de congruencia.

Yo quiero repetir una expresión y voy a leerla
textualmente de Sócrates.

Un hermano puede ser un amigo, pero un amigo
siempre será un hermano.

Pero también otra de Leonardo ba… Leonardo Da
Vinci que dice: Los amigos que tienes, y cuya
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amistad ya has puesto a prueba engánchalos a tu
alma con ganchos de acero.

Por eso, yo he querido tomar estas expresiones
y finalizar mi intervención con otra de un literato
francés, André Marlo.

Porque ciertamente tu amistad yo la he enganchado
con ganchos de acero. Es una amistad a prueba
en muchos eventos. En una campaña política
que -ciertamente- dividió a la familia chihuahuense,
cuando fui denostado, alzaste tu voz junto a la de
otros distinguidos cuauhtemenses.

Cuando tuve problemas económicos que me
obligaron a salir del país, me dijiste qué necesitas.

Yo te dije, y ahora te lo repito, lo único que he
necesitado de ti es tu amistad.

Siempre te he tomado como ejemplo, como
empresario, porque para mí reflejas, a cabalidad, el
sentido de la propiedad.

En otro autor que también me caló hondamente,
Santo Tomás de Aquino. Cuando sa… Santo
Tomás hablaba de los regímenes de la propiedad,
nos decía que la propiedad perfecta corresponde
solamente a Dios y que a los hombres nos
corresponde la simple administración de los bienes
terrenales. Eso es lo que tú has hecho, has hecho
de la propiedad una razón y una base de progreso
de tu comunidad.

Pero tu triunfo no está en los negocios Salvador, tu
triunfo está en haber creado una familia ejemplar
de la que tus amigos nos sentimos profundamente
orgullosos.

[Aplausos].

Cuauhtémoc es ahora el municipio con la economía
más dinámica del Estado, y eso no es una expresión
de amabilidad, es expresión de la realidad, y
hombres como tú, como los hombres, de tu raza,
como los hombres los mejores hombres de las tres
culturas, ha sabido forjar.

Por eso para terminar, quiero terminar con otra
expresión de la amistad de André Marlo.

Un padre es un tesoro. Un hermano es un consuelo.
Un amigo es ambos.

Salud, Salvador y larga vida.

[Aplausos generosos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchísimas
gracias, Senador de la República, Fernando Baeza
Meléndez.

9.2.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
le solicito al Primer Vicepresidente Alex Le Barón
González ocupe esta Presidencia a fin de poder
hacer uso de la Tribuna.

[El Diputado Le Barón González, en su calidad de Primer
Vicepresidente, de conformidad con la fracción VII del artículo
30 de la Ley Orgánica del Poder Legislativo, ocupa la curul del
Presidente].

- El C. Dip. Domínguez Domínguez.- P.R.I.: Con
su permiso, señor Presidente.

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:
Adelante, Diputado.

- El C. Dip. Domínguez Domínguez.- P.R.I.:
Saludo con gusto al titular del Poder Ejecutivo
en el Estado, Licenciado César Duarte Jáquez,
bienvenido al Congreso del Estado de Chihuahua,
señor Magistrado Presidente del Supremo Tribunal
de Justicia, Maestro Javier Ramírez Benítez.
Señora Bertha Gómez de Duarte, bienvenida.
Señores ex Gobernadores, bienvenidos a esta
Sesión Solemne del Congreso de Chihuahua.

Señor Presidente Municipal de Cuauhtémoc,
muchas gracias por recibirnos, aquí, en esta tierra.

Distinguida concurrencia. Estamos hoy, reunidos
aquí, en el Municipio de Cuauhtémoc con un
propósito muy particular. Estamos hoy, aquí,
atendiendo a un acuerdo parlamentario producto
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de una iniciativa que el Diputado Enrique Serrano
Escobar, Coordinador del Grupo Parlamentario
de P.R.I., planteó ante la Junta de Coordinación
Parlamentaria, consistente en reconocer a un
hombre forjado en esta tierra: A Don Salvador
Corral.

Debo confesar que siempre, desde que tengo uso
de memoria, he oído hablar bien, muy bien de don
Salvador Corral.

Lograr que se hable bien de una persona, es en sí
ya un gran logro, pero varias interrogantes surgen.

¿Cómo logró don Salvador Corral ser tan bien
aceptado en los amplios escenarios en donde se
desenvuelve?

¿Cuál es la estatura moral de este gran ser
humano?

¿Qué acciones desarrolló para alcanzar este
reconocimiento?

Una de las respuestas a estas… a esta interrogante,
creo que la podemos obtener de una frase del
Quijote, cuando expresa que cada uno es artífice
de su ventura.

Y vaya que don Salvador Corral, este hombre
visionario que se atrevió a soñar con un mundo
mejor, lo ha logrado. Sus principios, sus valores y
su entrañable amor por su familia, hacen de él un
gran hombre.

Preguntaron un día a un poeta francés qué era
una gran hombre y contestó: Un gran hombre es
aquel que realiza cuando hombre, cuando mayor,
un sueño de la juventud.

¿Tuvo don Salvador ese sueño?

Yo digo que lo tuvo y que lo sigue teniendo.

Se atrevió a luchar por ser padre, por ser amigo,
por ser empresario. Se atrevió, en una palabra,
a conseguir con su ejemplo y esfuerzo el ser un
hombre ejemplar.

Se afanó por trabajar e insistir en su lucha, con
una enorme esperanza de ser algún día un hombre
distinto, y lo ha logrado.

Imageno… imaginó un mundo mejor, y lo realizó.

Idealizó ser un mejor ser humano, y lo hizo realidad.

Soñó con triunfar, y nada ni nadie pudieron
impedirlo.

Construyó su destino, su futuro, siempre sin olvidar
una parte esencial de él: Ayudar a los demás.

Concibió la existencia de un mundo plora… plural
y rico en acontecimientos; un mundo en el cual el
optimismo y las cosas simples tienen, merecen y
valen un espacio.

Se dio cuenta que es libre para soñar, y que lo
cotidiano y minúsculo, inclusio… incluso lo banal,
pueden ser ocasión de entusiasmo.

Ejemplares son los que sueñan despiertos, sobre
todo si sueñan mejorar el mundo que los rodea, y
justos son aquellos que del sueño han saltado a la
acción.

Por ello afirmo que es deber de gratitud del Estado,
enaltecer a quienes, con su ejemplo, su conducta,
e incluso con su sacrificio, nos han dado el orgullo
de pertenecer a un pueblo, a este pueblo noble y
leal que es nuestro querido Chihuahua.

Que un pueblo no puede ni debe vivir sin modelos
o ejemplos.

Personajes como don Salvador Corral, deben de
inspirar a las nuevas generaciones, no sólo por sus
impresionantes logros, sino también por los valores
y principios que han guiado su trayectoria de vida
y de arduo trabajo.

Así como la manzana ha llegado a simbolizar a esta
región del Estado, don Salvador Corral representa
una generación de hombres y mujeres con visión
de futuro; de gente empende… emprendedora que
deja huella a su paso por la historia de Chihuahua.
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Por ello, y teniendo como testigo a este
gran hombre, visionario y soñador, quienes
conformamos esta Sexagésima Tercera Legislatura
del Honorable Congreso del Estado, renovamos el
compromiso de mantener la lucha por el bienestar
de nuestro país y nuestro Estado.

El compromiso que hoy nos impone la herencia
histórica y el ejemplo de vida de hombres como a
quien hoy rendimos un merecido homenaje.

Buscamos junto al Poder Ejecutivo y al Poder
Judicial que los anhelos de la sociedad sean cada
vez más cercanos a la justicia, al desarrollo y la
paz que se atrevieron a construir personas como
don Salvador Corral.

Tengamos fe en nuestros ideales.

¡Enhorabuena, don Salvador!

A nombre de los treinta y tres Diputados que
integramos esta Legislatura le expreso nuestro
reconocimiento sincero, nuestro afecto, y le
agradecemos su ejemplo de vida que seguro estoy,
es motivo de orgullo para su familia e inspiración
para las nuevas generaciones.

¡Felicidades, don Salvador Corral!

Muchas gracias.

[Aplausos].

9.3

- El C. Dip. Primer Vicepresidente.- P.R.I.:
Solicito, respetuosamente, al Licenciado César
Horacio Duarte Jáquez, Gobernador Constitucional
del Estado de Chihuahua y al Licenciado Javier
Ramírez Benítez, Magistrado Presidente del
Supremo Tribunal de Justicia, así como a los
Diputados integrantes de la Junta de Coordinación
Parlamentaria nos acompañen en la entrega del
reconocimiento a don Salvador Corral Piñón.

Pedimos, en este momento, a nuestro homaneje…
homenajeado nos acompañe.

[El C. Corral Piñón, sube a la Tribuna. El Gobernador
Constitucional del Estado de Chihuahua, Licenciado César
Horacio Duarte Jáquez, le hace entrega del reconocimiento,
momento que aprovechan los representantes de los medios
de comunicación, para captar el pulso y el sentir de lo que en
el Recinto sucede].

[Aplausos].

En este momento el homenajeado don Salvador
Corral Piñón hará uso de la palabra.

[Aplausos].

[El Diputado Domínguez Domínguez asume la Presidencia].

9.4.

- El C. Piñón Corral.- Quiero… quiero expresarles
que estoy muy emocionado. Agradecer mucho al
señor Gobernador esta distinción que me hace.
Creo que no la merezco.

Si yo la recibo es en nombre… en nombre de
todos los trabajadores, la gente más humilde que
ha laborado y que labora en La Norteñita, ahí no
hay cosa que me satisfaga más a mí que ver la
gente trabajando con nosotros y hayan empleado a
tanta gente pobre que viene a trabajar en busca de
ganar algo para alimentarse.

Yo le agradezco mucho al señor Gobernador y a
todos esta enorme distinción que me hacen.

Agradezco mucho al Presidente del Supremo
Tribunal, también.

Agradezco al H. Congreso del Estado por haberme
otorgado este inmerecido homenaje.

Gracias a todos. Gracias a todos ustedes.

Muchas gracias.

- El C. Dip. Serrano Escobar.- P.R.I.: ¿Lo
acompaño?

- El C. Piñón Corral.- Sí.

[El señor Corral ocupa un lugar a la diestra del Diputado
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Serrano Escobar].

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchísimas
gracias por su mensaje don Salvador.

9.5.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En seguida, para
continuar con el Orden del Día, se concede el uso
de la palabra al ciudadano Néstor Baeza Corral,
nieto de nuestro homenajeado.

- El C. Baeza Corral: Buenas tardes.

[Se incorpora a la Sesión el Diputado Aguilar Jiménez].

Son justamente las doce de la… del día.

Honorable Congreso del Estado.

Señor Gobernador.

Presidente del Supremo Tribunal de Justicia.

Autoridades civiles y morales.

Hoy, sin lugar a dudas, es un día muy especial
para nuestra familia. No sólo me refiero a la familia
Corral, me refiero a todos aquellos que forman
parte del Grupo La Norteñita; además, de todos
aquellos amigos que consideramos, a su vez, como
familiares, amigos, tíos y toda la… y todas las
personalidades que están aquí.

Agradezco enor… enormemente este homenaje del
que eres objeto en particular; te expreso el privilegio
de poder externar mi sentir.

Salvador Corral Piñón, Chalo es un hombre de
grandes acciones. Un hombre como pocos.
Siempre visionario, disciplinado, tenaz, sagaz y muy
audaz; pero, sobre todo, comprometido con lo que
él cree y, en con… y en consecuencia determinante.

Estoy muy orgulloso de ti, la vida me ha
premiado por ser no solamente tu nieto, hemos
sido compañeros de caza, compañeros de mesa,
en aquellas diferencias por la temperatura, la

comida, los horarios, han sido muy valo… valiosas
para conocernos mejor. Hemos sido recípro…
recíprocamente confidentes, amigos, alumnos,
maestro, guía y consejeros, aparte de ser mi jefe.

La mayor enseñanza que he tenido de ti es que
los sueños no suelen descansar, y para llevarlos a
cabo hay que tener los ojos abiertos y el corazón
dispuesto a cambiarlo, con él debe… debemos de
superarnos día tras día.

Además del privilegio de ser tus nietos,
tenemos el compromiso de asumir plenamente las
responsabilidades que nos encomiendas para con
la familia, los amigos, la empresa y la sociedad en
general.

Chalo, definitivamente nos has puesto la vara muy
alta. Ten por seguro que haremos el mejor esfuerzo
para estar a la altura de tus expectativas, con la
voluntad de seguir ejemplo y manera de hacer las
cosas. No te vamos a hacer quedar mal. Ten por
seguro que continuaremos la misión de empresa y
vida que nos heredas.

Podemos seguir hablando de tus aptitudes,
experiencias y capacidades, y ¿Por qué no? de
tus defectos, pero es, en conclusión creo que tus
acciones logran y hablan por sí.

Muchas gracias a todos.

Chalo, muchas felicidades. Te quiero mucho.

Y gracias a todos por este reconocimiento.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchísimas
gracias, Néstor Baeza Corral.

9.6

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Pedimos al
ciudadano Luis Antonio Corral Pérez, hijo de don
Salvador Corral Piñón, nos dirija unas palabras.

- El C. Corral Pérez: Honorable Congreso del
Estado.
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Señor Gobernador.

Honorables miembros del Supremo Tribunal de
Justicia.

Señor Presidente Municipal.

Autoridades civiles, es… eclesiásticas y militares
que hoy nos acompañan.

Señores ex gobernadores, ex presidentes, ex
diputados, ex senadores, muchas gracias por estar
aquí presentes.

Amigos de todo el estango… de todo el Estado
que vienen a hacerse presente, muchas gracias
por estar aquí el día de hoy.

Sin duda, este es uno de los días más felices de
mi vida.

Varios han sido los acontecimientos que han
marcado a esta región, desde el paso del ferrocarril,
la creación de la Hacienda de Bustillos, la llegada
de los menonitas, la instalación de la planta de
Celulosa y, entre estos, el tener a don Salvador
Corral como parte de sus habitantes.

Todos ellos convirtieron grandes extensiones de
tierras inhóspitas en una importante y productiva
región que ha sido un ejemplo para el país.
Actividades como la agricultura y la ganadería,
la industria forestal, florecieron y han brindado
abundantes frutos en beneficio de miles de
personas que han encontrado en éstos un modo
de vivir pujante y progresista.

Don Salvador ha sabido ser un gran mexicano,
nacionalista, comprometido con su país y con su
comunidad; un apasionado del trabajo, disciplinado,
valiente, metódico y duro; guardián del medio
ambiente y de la fauna silvestre, nos ha mostrado
la forma de hacer empresa con responsabilidad
social.

Quienes hemos compartido muchos años a su lado,
hemos visto cómo se ha transformado en un ser
más humano y justo.

Nuestro personaje ha sabido enfrentar los retos
de la vida con valor y determinación. Alrededor
de la fruticultura, de su familia y de los miles de
colaboradores que participan en él… con él, ha
desarrollado con sabiduría una gran organización
la cual ha llevado a cosechar grandes éxitos.

Protector de su gente y de las personas más
vulnerables. Atendiendo a su origen humilde
y siguiendo las enseñanzas de sus padres,
durante sus más de 80 años, se ha ido
forjando, desarrollando y perfeccionando hasta ser
la persona que hoy conocemos.

Con el paso de los años formó una escuela para
hacer negocios y para ver la vida misma, enseñanza
que supo transmitir a aquellas personas que hemos
tenido la suerte de estar cerca de él.

La labor de mi padre no se entiende ni hubiera sido
posible sin el apoyo de mi señora madre, doña Luz
Camila Pérez de Corral, a nombre de ella también
recibo este honor.

[Aplausos].

Tampoco se entiende sin la colaboración de
personas que como él, buscan constantemente la
superación en todos los ámbitos, me refiero no
sólo a los colabores de nuestra organización, sino
a todos aquellos cuauhtemenses que habitan esta
región. Un reconocimiento muy especial para todos.

Salvador Corral Piñón, se considera un admi-
nistrador temporal de un enorme capital social,
consciente de que en realidad éste le pertenece
a la comunidad que tanto quiere.

Nos ha inculcado la preseva… la preservación de la
familia como base de nuestra sociedad y nuestros
valores como comunidad.

El mensaje de mi padre conlleva amor, optimismo,
responsabilidad y, sobre todo, una llamada de
atención para no olvidarse de las cosas más
importantes de la vida que, dicho sea de paso,
resultan ser gratis, al alcance de todos nosotros.
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Entre sus más sabios consejos encontramos las
siguientes recomendaciones:

- Busquen ser excelentes hijos y serán excelentes
padres.

- Formen a sus hijos con temple y vigor, enséñenlos
a trabajar y a buscar su sustento de manera
honorable. No por esto dejen de expresarles su
amor.

- Tengan siempre en su actuar la responsabilidad
hacia los demás, siempre hay algo más que hacer
o en qué colaborar.

- Hagan uso responsable de los recursos naturales,
y tengan consciencia del legado que debemos dejar
a nuestros descendientes.

- Admiren la belleza de la naturaleza y aquilaten el
campo… el canto de las aves, la vegetación y todo
aquello que muchas veces pasa desapercibido.

- Tengan siempre carácter y decisión ante los retos
de la vida.

- La voluntad cuesta, pero el ejercerla siempre deja
resultados.

- Honren su palabra y a sus amigos, es el mejor
ejemplo para sus hijos.

- Busquen constantemente el conocimiento y, por
consecuencia, crecer como personas, trabajadores
y ciudadanos.

- Conserven siempre recuerdos, tómense muchas
fotos, que son muestra de los momentos más bellos
de la vida.

En nombre de mi padre y de nuestra familia,
expresamos la más profunda gratitud por este
honroso homenaje a don Salvador Corral Piñón.
Un honor que aceptamos humildemente en nombre
de las miles de familias que conformamos el
grupo empresarial La Norteñita, y que día tras
día entregamos nuestro trabajo, alma y corazón,
liderados por un jefe enérgico y visionario,

determinante y disciplinado pero, sobre todo,
comprometido y siempre solidario.

Que este sea un reconocimiento para todos esos
colaboradores que participan y han participado en
la construcción, en la edi… edificación de esta
organización y de este gran Cuauhtémoc que tanto
amamos.

Quiero enviar un especial saludo y agradecer al
Licenciado Javier Nevares Méndez, a don Rogelio
Valles Caballero y a don Salvador García, por haber
escrito la biografía de mi padre y de esta forma
ilustrar sus vivencias.

Papá, tu mensaje está transmitido. Si volviera a
nacer, elegiría al mismo padre. Gracias a ti tus
hijos somos lo que somos y estamos más que
orgullosos de ti.

Gracias por tus enseñanzas.

Te admiro y amo enormemente.

Muchas gracias a todos por esta gran distinción.

Muy buenas tardes.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchísimas
gracias, José Antonio Corral Pérez, por su mensaje.

10.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
para proceder a desahogar el siguiente punto del
Orden del Día, concedemos el uso de la palabra
al Licenciado César Duarte Jáquez, Gobernador
Constitucional del Estado de Chihuahua, para que
nos dirija su mensaje.

[Aplausos].

- El C. Lic. Duarte Jáquez.- Muchas gracias.

Muy buenas tardes.

Agradezco la voluntad política del Honorable
Congreso del Estado para que el día de hoy,
reunidos en Cuauhtémoc, los Poderes del Estado
brindemos un justo homenaje a un hombre que, sin
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duda, marca el referente de una generación, del
esfuerzo, del trabajo, de la honestidad, los valores
en los que las instituciones no podemos estar lejos
de entenderlas, comprenderlas pero, sobre todo,
asumirlas.

Los chihuahuenses nos distinguimos por nuestros
valores y es precisamente éstos los que hoy más
que nunca nuestra sociedad requiere.

Por eso aprecio esa voluntad del Honorable
Congreso del Estado, del Poder Judicial de
Chihuahua y del Ejecutivo, que hoy nos
encontramos en esta sede.

Esta sede que por sí misma refleja la fortaleza
extraordinaria de esta región de Chihuahua. Esta
sede que lleva por nombre Las Tres Culturas; y es
esta región la fusión de las tres culturas.

Nuestros originales dueños de la tierra, los
indígenas, los mestizos y los menonitas, que en la
fusión de esas tres culturas han mostrado, primero,
el valor de la tolerancia, de la alianza, del esfuerzo
y la estrategia que se convierte, sin duda, en la
mayor capacidad para competir.

Aquí se ha dicho hoy -y se ha dicho bien-
Cuauhtémoc es una economía pujante, pero es
también un ejemplo de incorporación y de inclusión
para, con ello, ser más competitivos.

Cuauhtémoc, no es la primera ocasión que
presumimos sus valores, pero es Cuauhtémoc esta
región extraordinaria que han construido sus hijos
a la que hoy homenajeamos.

Por eso, aprecio la presencia del Magistrado
Presidente del Supremo Tribunal de Justicia,
Maestro Javier Ramírez Benítez; de las señoras,
de los señores magistrados, jueces, funcionarios
del Poder Judicial de Chihuahua.

Agradezco, también, la pre… al Presidente
del… del Honorable Congreso del Estado, César
Alejandro Domínguez Domínguez; a la Mesa
Directiva, a las Diputadas, a los Diputados de todos

los Grupos Parlamentarios.

La presencia de los señores ex Gobernadores,
Senador Fernando Baeza Meléndez; Contador
Público, Patricio Martínez García y Licenciado José
Reyes Baeza Terrazas.

Del señor Presidente Municipal de Cuauhtémoc,
gracias por su anfitrionía, Ingeniero Rafael
Martínez Pérez y de las presidentas y presidentes
municipales que hoy nos acompañan.

De la Diputada Federal Guadalupe Pérez
Domínguez.

Me parece fundamental, y pa… y pareciera que con
la suma de expresiones estuviera todo dicho, este
homenaje al cual don Salvador Corral se ha ganado,
precisamente, el don, no necesariamente con la
edad, se lo ganó a partir del prestigio, del ejemplo,
del trabajo, de la honestidad, del ejemplo al ser un
empresario exitoso, al ser un hombre que, sin duda,
con la organización y estrategia se ha convertido
en un referente obligado en la agroindustria del
mundo, para orgullo de Chihuahua.

Dos millones seiscientos mil manzanos, huertas de
extraordinario orden y control, competitivo en un
mundo competido, pero su mejor huerta, en donde
ha cultivado a Salvador, a Oscar, a Luis Antonio, a
Cecilia y a Fabiola, son las que acreditan ese don
muy bien ganado.

La mejor huerta la tiene en su casa, don Salvador.

[Aplausos].

La tiene en su casa, porque de… desde ahí
ha logrado consolidar amistad y confianza. La
confianza en la palabra honesta, sincera de don
Salvador es la que ha cultivado -como a sus buenas
manzanas- a los mejores amigos.

Por eso estamos aquí, porque homenajear a un
hombre que ha construido a su familia y que
ha construido, desde el origen, un emporio que
genera hoy más de 7 mil empleos directos en
Cuauhtémoc, habla, precisamente, de homenajear
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a un hombre bien nacido, de buena estirpe,
que cumple lealmente con construir una nueva
generación y heredarla a Chihuahua.

Chihuahuenses bien nacidos que asumen con
entereza, precisamente, los retos de nuestros
tiempos.

Decía al principio que las instituciones no pueden
ser insensibles a los valores humanos. Y
Chihuahua requiere que más allá de la competencia
política, que más allá de la diversidad de ideas
tengamos la capacidad de cuestionarnos, de
perdonarnos, de reconocernos, porque a veces no
perdonamos ni siquiera el éxito.

En ese sentido, me parece que es hoy un acto de
elemental justicia que a don Salvador, convertido
en un ícono, en un referente obligado de trabajo y
de esfuerzo con resultados óptimos, en su familia
y en los negocios, es homenajear también a esa
generación que nos ha heredado un Chihuahua en
el que todos estamos comprometidos a dar lo mejor
de nosotros como lo ha dado don Salvador.

Me llamaba la atención que jugó la primera base
en el béisbol, pero ha jugado de cuarto bat por
mucho tiempo en la economía de esta gran región
de Cuauhtémoc.

Este día en el que podemos, en plenitud de las
aptitudes de don Salvador, hacer este acto de
elemental justicia en reconocimiento a su esfuerzo
y a su ejemplo, debe ser también un referente en
la práctica de cohesión en nuestra sociedad.

Los retos son muchos, los tiempos son difíciles,
pero también hemos visto que a lo largo del tiempo
la dificultad se vence con valores, con honestidad,
con decisión, con claridad de miras y con lealtad.

Por eso, en nombre del pueblo y gobierno de
Chihuahua, don Salvador, nuestro reconocimiento
a este hijo ilustre, que hoy podemos hacerlo frente
a sus paisanos, en la tierra que tanto quiere y le
ha apostado, en la tierra a la que ha sembrado sus
mejores, sus mejores -sin duda- deseos de futuro y

de amor.

Por eso, muchas felicidades.

¡Vida, salud y fortaleza!

¡Salud, don Salvador, fortaleza a su familia, cariño
y solidaridad siempre!

Nuestro respeto es más que claro, nuestro
reconocimiento hoy en día se acredita.

Felicidades, porque también desde la expresión de
su corazón esa nobleza, esa nobleza que hoy reflejó
en sus palabras hace -sin duda- el mejor motivo
para que el ejemplo en la unidad y el desarrollo de
Chihuahua lo sigamos con confianza.

Muchas gracias por ser como es.

¡Gracias por su aportación a Chihuahua y a México!

¡Gracias por ese legado de honor que nos da hoy
a Chihuahua!

Como reza…

[Aplausos].

Como reza, precisamente, nuestro Himno de
Chihuahua: Chihuahuenses, amemos la tierra que
también nuestros padres amaron, heredamos su
sangre guerrera y también sus ideales sagrados.

¡Felicidades y enhorabuena!

¡Qué orgullo estar en Cuauhtémoc! ¡Qué orgullo ver
a Cuauhtémoc! ¡Qué orgullo que estemos juntos
en Cuauhtémoc!

Gracias, señores empresarios, catedráticos.

Gracias a la sociedad cuauhtemense por su
presencia.

A los amigos de don Salvador, de todas partes
que están presentes, que hoy nos llena de júbilo
unir ese sentido de solidaridad y de cariño hacia la
fortaleza de su familia y hacia el orgullo de ser su
amigo.
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¡Que el cielo bendiga a Chihuahua!

Muchas gracias.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchas gracias,
señor Gobernador, por su mensaje.

11.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: A continuación,
solicito a los ciudadanos Diputados, a las
autoridades y al público en general, que nos
acompaña, ponerse de pie con el propósito de
proceder a entonar el Himno del Estado de
Chihuahua.

[Diputados, autoridades, personal de apoyo y público atienden
la solicitud del Presidente].

CORO

A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

I

Alabemos tu tierra bendita,
nuestra cuna y hogar singular;
tu regazo de madre nos brinda
un oasis de amor fraternal.
Con los brazos unidos haremos
de tu tierra, Chihuahua, un Edén
y al altar de la Patria llevemos
nuestros héroes de hoy y de ayer.

CORO

Chihuahuenses, amemos la tierra
que también nuestros padres amaron;
heredamos su sangre guerrera
y también sus ideales sagrados.
A la voz de tu nombre, Chihuahua,
entonemos un himno triunfal;
por el mundo tus hijos proclaman
orgullosos su honor y lealtad.

[Aplausos].

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Muchísimas

gracias.

Pueden tomar asiento.
12.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: En nombre de
la Sexagésima Tercera Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Chihuahua, agradezco
al señor Gobernador Constitucional del Estado,
el Licenciado César Duarte Jáquez; así como al
Magistrado Presidente del Supremo Tribunal de
Justicia, el Licenciado Javier Ramírez Benítez;
a don Salvador Corral, su asistencia a esta
Sesión Solemne y a todos ustedes, quienes con
su presencia adon… han dado realce a este
significativo evento.

Gracias a los habitantes de esta población afi…
anfitriona.

13.

- El C. Dip. Presidente.- P.R.I.: Habiéndose
desahogado todos los puntos del Orden del Día,
se levanta la Sesión y se cita para la próxima, que
se celebrará el próximo martes doce de junio del
presente año, a las once horas, en el Recinto Oficial
del Honorable Congreso del Estado.

Muchas gracias.

Muy buenas tardes tengan todos ustedes.

[Hace sonar la campana].

[Se levanta la Sesión a las 12:35 Hrs.]
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La suscrita, Licenciada Lorena María Serrano Rascón,
Secretaria de Servicios Jurídico Legislativos del Honorable
Congreso del Estado, de conformidad con la facultad que se
me otorga en el artículo 74, fracción X de la Ley Orgánica
del Poder Legislativo del Estado de Chihuahua, consigno que
el documento que antecede, consta de diecinueve fojas útiles
y que contiene la versión escrita de la Sesión Solemne de
Entrega de Reconocimiento Especial a Don Luis Salvador
Corral Piñón, del Segundo Período Ordinario dentro del
segundo año de ejercicio constitucional de la Sexagésima
Tercera Legislatura de este Honorable Congreso del Estado,
celebrada el ocho de junio de dos mil doce.- Doy Fe.
Chihuahua, Chih., a ocho de junio de dos mil doce.—————
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