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Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 
reforman el inciso h) de la fracción II del Artículo 66 de la Ley 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el artículo 147 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo, el artículo 132 bis, los numerales de 
los artículos 132 sexies y 132 septies de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, el 
artículo 54 de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres 
del Estado de Quintana Roo, el artículo 135 bis de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana 
Roo, el artículo 132 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Lázaro Cárdenas del Estado de Quintana Roo, artículo 136 de 
la Ley de Hacienda del Municipio de Puerto Morelos del Estado 
de Quintana Roo, artículo 131 bis de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo, artículo 142 
bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del 
Estado de Quintana Roo, artículo 159 de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo y se 
adicionan los artículos 150 bis de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, 58 bis 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres del Estado 
de Quintana Roo, 135 octies de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, 132 septies 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas del 
Estado de Quintana Roo, 139 bis de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, 131 
sexies de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum del 
Estado de Quintana Roo 143 septies de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo y 
163 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar del 
Estado de Quintana Roo; presentada por la Diputada Tyara 
Schleske de Ariño, Presidenta de la Comisión de Medio 
Ambiente y Cambio Climático y por el Diputado José de la 
Peña Ruíz de Chávez, Presidente de la Comisión de Hacienda, 
Presupuesto y Cuenta de la XVI Legislatura del Estado. 13-58 
 
Clausura de la sesión.   61 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENCIA: Dip. Euterpe Alicia Gutiérrez Valasis. 
 
SECRETARÍA:  Dip. Edgar Humberto Gasca Arceo. 
__________________________________________________________________ 
 
PRESIDENTA:  Buenas tardes, compañeros Diputados, compañeras Diputadas, 

a todos los presentes en este Recinto Legislativo. 
 

Público que nos acompaña, bienvenidos sean ustedes al salón 
de sesiones. 
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PRESIDENTA:  En ausencia de la Diputada Secretaria y del Suplente General de 
la Mesa Directiva,  con base al Artículo 67 de la Ley Orgánica del 
Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, propongo al 
Diputado Edgar Gasca Arceo, para que asuma la Secretaría para 
las sesiones 12 y 13 y la sesión constitutiva del Congreso Juvenil 
a realizarse los días 29 y 30 de marzo del año en curso; por lo 
que solicito a los Diputados emitir su voto  de manera económica, 
levantando la mano los que estén por la afirmativa. 
 
 
(Se somete a votación económica). 
 
 

PRESIDENTA:  En virtud de lo anterior se declara aprobada la propuesta por 
unanimidad, se invita al Diputado Edgar Humberto Gasca Arceo, 
a asumir la Secretaría de esta Mesa Directiva, por lo cual le 
solicito pasar a ocupar su lugar en el Presidium y dar a conocer 
los asuntos a tratar en esta sesión. 

 
 
SECRETARIO:  Diputada Presidenta, me permito dar a conocer el orden del día 

de esta sesión, siendo este el siguiente: 
 
1. Verificación de quórum. 
  
2. Instalación de la sesión. 
 
3. Lectura del acta de la sesión anterior; para su aprobación, en 

su caso. 
 
4. Lectura de la correspondencia recibida. 
 
5. Lectura de la Iniciativa de Decreto por la que se reforman y 

adicionan, diversas disposiciones de la Ley de Acceso de las 
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado de 
Quintana Roo; presentada por la Diputada Reyna Arelly 
Durán Ovando, Presidenta de la Comisión de Puntos 
Constitucionales y por la Diputada Aurora Concepción Pool 
Cauich, Presidenta de la Comisión Para la Igualdad de 
Género de la Honorable XVI Legislatura del Estado. 
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6. Lectura de la Iniciativa con proyecto de decreto por el que se 

reforman el inciso h) de la fracción II del Artículo 66 de la Ley 
de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el artículo 147 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del 
Estado de Quintana Roo, el artículo 132 bis, los numerales 
de los artículos 132 sexies y 132 septies de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Solidaridad del Estado de 
Quintana Roo, el artículo 54 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, el 
artículo 135 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Cozumel del Estado de Quintana Roo, el artículo 132 bis de 
la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas del 
Estado de Quintana Roo, artículo 136 de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, 
artículo 131 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Tulum del Estado de Quintana Roo, artículo 142 bis de la Ley 
de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de 
Quintana Roo, artículo 159 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo y se 
adicionan los artículos 150 bis de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, 58 
bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla Mujeres del 
Estado de Quintana Roo, 135 octies de la Ley de Hacienda 
del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, 132 
septies de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro 
Cárdenas del Estado de Quintana Roo, 139 bis de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo, 131 sexies de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Tulum del Estado de Quintana Roo 143 septies 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del 
Estado de Quintana Roo y 163 bis de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Bacalar del Estado de Quintana Roo; 
presentada por la Diputada Tyara Schleske de Ariño, 
Presidenta de la Comisión de Medio Ambiente y Cambio 
Climático y por el Diputado José de la Peña Ruíz de Chávez, 
Presidente de la Comisión de Hacienda, Presupuesto y 
Cuenta de la XVI Legislatura del Estado. 
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7. Lectura del Dictamen con Minuta con Proyecto de Decreto 

por el que se reforman el párrafo sexto del artículo 94 y el 
párrafo tercero del apartado B del artículo 96, y se adicionan 
los párrafos cuarto y quinto al artículo 51 bis, todos de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de 
Quintana Roo, en materia de comparecencia de los Titulares 
de los Órganos Públicos Autónomos de la Legislatura del 
Estado; y con Minuta de Decreto por el que se adicionan, 
reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley de 
Transparencia y Acceso a la Información Pública, de la Ley 
de Instituciones y Procedimientos Electorales, del Código de 
Justicia Administrativa, de la Ley Orgánica de la Fiscalía 
General y de la Ley de la Comisión de los Derechos 
Humanos, todos ordenamientos del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
 
8. Lectura del Dictamen con Minuta de Decreto por el que se 

reforman las fracciones XI y XII del artículo 40 y el artículo 
121; y se adiciona la fracción XIII al artículo 40 todos de la 
Ley de Protección y Bienestar Animal del Estado de Quintana 
Roo; para su aprobación, en su caso. 

 
 
9. Clausura de la sesión.   
 
 
 

DIPUTADA PRESIDENTA:                                DIPUTADA SECRETARIA: 
 

 
L.A.E. EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS.       LIC. KIRA IRIS SAN. 
 
 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 
 
PRESIDENTA:  Diputada Secretaria, sírvase dar cumplimiento al primer punto del 

orden del día. 
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SECRETARIO:  El primer punto del orden del día es la verificación del quórum. 
 

(Verificación de quórum). 
 

Nombre Asistencia 
1.- AURORA CONCEPCION POOL CAUICH PRESENTE 
2.- HERNÁN VILLATORO BARRIOS PRESENTE 
3.- JULIO EFRÉN MONTENEGRO AGUILAR PRESENTE 
4.- REYNA ARELLY DURAN OVANDO PRESENTE 
5.- ERIKA GUADALUPE CASTILLO ACOSTA PRESENTE 
6.- ERICK GUSTAVO MIRANDA GARCÍA PRESENTE 
7.- CARLOS RAFAEL HERNÁNDEZ BLANCO PRESENTE 
8.- PEDRO ENRIQUE PÉREZ DÍAZ PRESENTE 
9.- ANA ELLAMIN PAMPLONA RAMÍREZ PRESENTE 
10.- LINDA SARAY COBOS CASTRO PRESENTE 
11.- EDUARDO LORENZO MARTÍNEZ ARCILA PRESENTE 
12.- MARÍA CRISTINA TORRES GÓMEZ PRESENTE 
13.- EUSEBIA DEL ROSARIO ORTIZ YELADAQUI PRESENTE 
14.- IRIS ADRIANA MORA VALLEJO PRESENTE 
15.- JOSÉ LUIS TOLEDO MEDINA PRESENTE 
16.- PAULA PECH VÁZQUEZ PRESENTE 
17.- EDGAR HUMBERTO GASCA ARCEO PRESENTE 
18.- ROBERTO ERALES JIMÉNEZ PRESENTE 
19.- EUTERPE ALICIA GUTIÉRREZ VALASIS PRESENTE 

 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia la asistencia de 19 Diputadas y 

Diputados, por lo que hay quórum para iniciar la sesión. 
 
PRESIDENTA:  Habiendo quórum, se instala la sesión número 12 del Segundo 

Período Ordinario de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio 
Constitucional, siendo las 16:00 horas del día 29 de marzo de 
2022. 
 
Con la facultad que me confiere el artículo 66 fracción V de la Ley 
Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Quintana Roo, 
instruyo se retire el punto 5, 7 y 8 del orden del día, recorriéndose 
los subsecuentes. 

 
 Diputado Secretario, sírvase dar cumplimiento al siguiente punto. 

 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura del acta de la 

sesión anterior, celebrada el día 23 de marzo de 2022; para su 
aprobación, en su caso. 
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PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, Diputadas, en virtud de que fuera 

enviada con oportunidad a nuestros correos el acta de la sesión 
anterior, solicito sea sometida a votación la propuesta de 
dispensa de su lectura; por lo que instruyo se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
 
Los invito a emitir su voto. 
 
 
(Se somete a votación). 
 
 

PRESIDENTA:  Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
 
Diputado Secretario, de cuenta de la votación por favor, y le pido 
tome el voto... 
 
¿Su voto es a favor Diputada Mora? 
 
¿Su voto es a favor? 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 

 
 
SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que la propuesta presentada ha sido 

aprobada por 18 votos a favor y 0 en contra. 
 
 
PRESIDENTA:  Se declara aprobada la propuesta presentada. 
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PRESIDENTA: En consecuencia, está a consideración de esta Legislatura el 
acta de la sesión anterior.
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PRESIDENTA:  ¿Algún Diputado desea hacer alguna observación? 

 
De no haber quien lo hiciera, se somete a votación el acta de la 
sesión anterior, por lo que instruyo también se abra el módulo de 
votación por 2 minutos. 
 
Compañeros Diputados sírvanse emitir su voto. 
 
(Se somete a votación). 
 

PRESIDENTA: Compañeros Diputados, alguien más falta por emitir su voto. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Falta la Diputada Pamplona. 
 
Instruyo se cierre el módulo de votación. 
 
Diputado Secretario, le pido considera el voto de la Diputada Ana 
Pamplona a favor. 
 

SECRETARIO:  Informo a la Presidencia que el acta de la sesión anterior, ha sido 
aprobada por unanimidad con 20 votos a favor. 

 
PRESIDENTA:  En consecuencia, se declara aprobada el acta de la sesión 

anterior, celebrada el día 23 de marzo de 2022. 
 
Diputado Secretario, sírvase continuar con el siguiente punto del 
orden del día. 
  

SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la 
correspondencia recibida. 
 
(Lee cuadro de correspondencia). 

 
Escrito. De fecha 17 de marzo de 2022. De la Lic. Sidharta 
Carlos Eduardo Bermudez Eckstein, Notario Público Titular de la 
Notaría Número 97 del Estado de Quintana Roo. Por el que 
remite Escrito mediante el cual comunica que en fecha 12 de 
marzo del año en curso, fue publicado en el Periódico Oficial del 
Estado, la Patente de Notario Público número 97 a su cargo, con 
residencia en la ciudad de Cancún, Quintana Roo.   
 
https://drive.google.com/file/d/1G_f93fBHlTKYn_xgmjUNSk
COhirU9LJf/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Para conocimiento. 
 
 

https://drive.google.com/file/d/1G_f93fBHlTKYn_xgmjUNSkCOhirU9LJf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G_f93fBHlTKYn_xgmjUNSkCOhirU9LJf/view?usp=sharing
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SECRETARIO:  Oficio No. V3/15003. De fecha 22 de marzo de 2022. De la Mtra. 
Hilda Téllez Lino, Directora General Encargada del Despacho de 
la Tercera Visitaduría General de la Comisión Nacional de los 
Derechos Humanos. Por el que Comunica el “Pronunciamiento 
para la adopción de acciones urgentes a favor de las mujeres en 
prisión preventiva o sentenciadas que se encuentran internas en 
los centros penitenciarios del país por la comisión de los delitos 
relacionados con la interrupción de su embarazo, a la luz de la 
sentencia emitida por la SCJN”. 
 
https://drive.google.com/file/d/1fKebanD5HYdhq--mL7EJ-
FozRqUtzcrR/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Derechos Humanos. 
 
SECRETARIO:  Oficio No. IMOVEQROO/DG/ DAJUTAIPPDP/916/2022. De 

fecha 25 de marzo de 2022. Del C.P. Jorge Pérez Pérez, Director 
General del Instituto de Movilidad. Por el que remite Oficio 
mediante el cual solicita a la H. XVI Legislatura del Estado, 
aprobar las concesiones de competencia estatal otorgadas 
mediante procedimiento legal correspondiente a la Convocatoria 
Pública número IMOVEQROO/DN-01-2021/CP/01/2022, para 
participar en el proceso de otorgamiento de 71 concesiones para 
la prestación de servicio público de transporte de pasajeros 
clasificado como automóviles de alquiler: 60 en modalidad de 
ruletero y 11 en modalidad de taxi colectivo, con lugar de 
operación en la ciudad de Cozumel,  Municipio de Cozumel, 
Quintana Roo.  
 
https://drive.google.com/file/d/1wsUt6rqg4hqF41qSB5bJYv
qkyWSYAzMh/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión de Movilidad. 
 
SECRETARIO:  Oficio No. IDAIPQROO/1S.7/45/ III/2022. De fecha 29 de marzo 

de 2022. Del Lic. José Orlando Espinosa Rodríguez, 
Comisionado Presidente del IDAIPQROO. Por el que Comunica 
que el próximo veintisiete de julio del año en curso, concluye el 
período para el cual fue designado, como Comisionado 
Presidente de ese instituto. 
 
https://drive.google.com/file/d/1S-
4Txno2nCFq5UPZL477XqkMlXsyrUdt/view?usp=sharing 
 

PRESIDENTA:  Favor de turnar a la Comisión Anticorrupción, Participación 
Ciudadana y Órganos Autónomos. 

 
SECRETARIO:  Es cuanto, Diputada Presidenta. 
 

https://drive.google.com/file/d/1fKebanD5HYdhq--mL7EJ-FozRqUtzcrR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fKebanD5HYdhq--mL7EJ-FozRqUtzcrR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wsUt6rqg4hqF41qSB5bJYvqkyWSYAzMh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wsUt6rqg4hqF41qSB5bJYvqkyWSYAzMh/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-4Txno2nCFq5UPZL477XqkMlXsyrUdt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1S-4Txno2nCFq5UPZL477XqkMlXsyrUdt/view?usp=sharing
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PRESIDENTA:  Diputado Secretario, sírvase darle el trámite respectivo a la 

correspondencia recibida y continúe con el desarrollo de la 
sesión. 

  
 
SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la lectura de la Iniciativa 

con proyecto de decreto por el que se reforman el inciso h) de la 
fracción II del Artículo 66 de la Ley de los Municipios del Estado 
de Quintana Roo, el artículo 147 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Benito Juárez del Estado de Quintana Roo, el 
artículo 132 bis, los numerales de los artículos 132 sexies y 132 
septies de la Ley de Hacienda del Municipio de Solidaridad del 
Estado de Quintana Roo, el artículo 54 de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Isla Mujeres del Estado de Quintana Roo, el artículo 
135 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Cozumel del 
Estado de Quintana Roo, el artículo 132 bis de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Lázaro Cárdenas del Estado de 
Quintana Roo, artículo 136 de la Ley de Hacienda del Municipio 
de Puerto Morelos del Estado de Quintana Roo, artículo 131 bis 
de la Ley de Hacienda del Municipio de Tulum del Estado de 
Quintana Roo, artículo 142 bis de la Ley de Hacienda del 
Municipio de Othón P. Blanco del Estado de Quintana Roo, 
artículo 159 de la Ley de Hacienda del Municipio de Bacalar del 
Estado de Quintana Roo y se adicionan los artículos 150 bis de 
la Ley de Hacienda del Municipio de Benito Juárez del Estado de 
Quintana Roo, 58 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de Isla 
Mujeres del Estado de Quintana Roo, 135 octies de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Cozumel del Estado de Quintana Roo, 
132 septies de la Ley de Hacienda del Municipio de Lázaro 
Cárdenas del Estado de Quintana Roo, 139 bis de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Puerto Morelos del Estado de 
Quintana Roo, 131 sexies de la Ley de Hacienda del Municipio 
de Tulum del Estado de Quintana Roo 143 septies de la Ley de 
Hacienda del Municipio de Othón P. Blanco del Estado de 
Quintana Roo y 163 bis de la Ley de Hacienda del Municipio de 
Bacalar del Estado de Quintana Roo. 
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SECRETARIO: Es cuánto, Diputada Presidenta. 

PRESIDENTA: Diputado Secretario, sírvase turnar la iniciativa presentada a la 
Comisión de Hacienda, Presupuesto y Cuenta, para su estudio, 
análisis y posterior dictamen.

Diputado Secretario, continúe con el siguiente punto del orden 
del día.
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SECRETARIO:  El siguiente punto del orden del día es la clausura de la sesión. 

    
PRESIDENTE: Gracias Diputado. 

 
Se le concede el uso de la voz al Diputado Hernán Villatoro 
Barrios. 

 
DIPUTADO HERNÁN VILLATORO BARRIOS: 

 
(Hace el uso de la palabra). 
 
Bien.  
 
Bueno con su permiso Diputada Presidenta. 
 
Compañeros integrantes de la Mesa Directiva, compañeras y 
compañeros de esta Decimosexta Legislatura. 
 
Tal vez es una manera muy atrevida de expresar una opinión de 
lo que está pasando en Ucrania, porque el bombardeo que se 
vive yo digo todo el tiempo, esa parafernalia mediática que pone 
a Estados Unidos como el héroe, el salvador, el gobierno bueno, 
humanitario que se erige en el heraldo de la paz, es totalmente 
aberrante ¿No? Es falso eso, entonces, si es importante que se 
fije una posición crítica, analítica y yo pienso, verdad, lo más clara 
y sencilla posible en cuanto a su comprensión. 
 
Yo sé que, es bastante difícil darle seguimiento a los 
acontecimientos que pasan en algunas partes del mundo, pero 
este no es un acontecimiento cualquiera, por supuesto que no, 
porque es la confrontación de dos proyectos colosales que se 
disputan la hegemonía y la conducción del destino de la 
humanidad, por eso mismo daré a conocer un punto de vista 
apoyado en hechos concretos. 
 
En sentido estricto, la guerra en Ucrania inicio con el golpe de 
estado promovido por Estados Unidos y la Unión Europea en 
2014, el cual detono una especie de guerra civil, para ello se 
valieron de sectores empresariales, partidos europeizantes y 
bandas fascistas, que ocuparon un lugar protagónico en el 
derrocamiento del gobierno electo antes de 2014 en Ucrania.  
 
Dicho golpe de estado fue un golpe anti ruso en dos sentidos; en 
primer lugar, como cerco militar en contra de Rusia de parte de 
“occidente” entre comillas y de los ucranianos prooccidentales.  
 
Y, en segundo término, como guerra contra las poblaciones 
rusas de Donetsk y Lugansk y contra las llamadas minorías en el 
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resto del país, sin que pasemos por alto que ese entramado 
antirruso, ha incluido diversas intentonas de golpes de estado o 
revolución de colores, promovidas por occidente al interior de de 
Rusia y Bielorrusia. 
 
Innegablemente los Estados Unidos, la Unión Europea, Japón, 
Australia y sus aliados, son los responsables directos de las 
provocaciones emprendidas contra la seguridad de la federación 
rusa que motivaron el conflicto militar en Ucrania. Todo esto es 
parte de una estrategia de guerra mundial encabezado por la 
Casa Blanca, con la finalidad de tener el ascenso de China al 
rango de primera potencia y de parar los avances técnico-
militares y la recuperación económica de Rusia y de países como 
siria, Irán, Corea del Norte, Nicaragua, Venezuela, Bolivia y 
Cuba.  
 
En ese sentido la guerra mundial librada por Estados Unidos y 
sus socios, es una guerra por el control del mundo que pretende 
revertir el proceso de decadencia estadounidense y europeo, 
guerra para lo cual no importa los sufrimientos, ni los costos 
humanos, guerra que nos ha lanzado a los linderos de una 
catástrofe nuclear. Resulta obvio que, en la nueva guerra 
mundial de factura estadounidense, se unen las principales 
fuerzas de la derecha internacional, representadas por 
personajes como Donald Trump y Biben, con las fuerzas nazi 
fascistas que operan en todo el mundo, dichas fuerzas están 
representadas por Volodimir Zelenski y operan contra los 
pueblos de Rusia y de la misma Ucrania. 
 
Si bien discrepamos en varios puntos con el gobierno de Vladímir 
Putin y de la acción de los oligarcas rusos que despojaron al 
pueblo soviético de sus patrimonios, reconocemos que han sido 
los Estados Unidos y la Organización del Tratado de Atlántico 
Norte, la OTAN, quienes violaron los acuerdos contraídos con 
Rusia, para que sus fuerzas no se expandieran hacia los países 
de la ex Unión Soviética. Resulta explicable la oposición de la 
federación Rusa al intento de colocar misiles nucleares a las 
puertas de Moscú, es urgente una solución negociada que 
garantice el control y la paulatina erradicación de las armas de 
destrucción masiva, que dé certeza de seguridad al mundo y a la 
federación rusa. Es necesario retomar algunos elementos de los 
acuerdos Minsk y asegurar condiciones humanitarias para las 
poblaciones que han sido víctimas de una guerra donde Ucrania 
juega el papel de instrumento de los Estados Unidos.  
 
No podemos pasar por alto que vivimos un cambio de época, el 
fin de la supremacía estadounidense y europea, sin embargo, 
siguen siendo el principal obstáculo para la superación de los 
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lastres heredados por el colonialismo y el capitalismo 
dependiente. 
 
Son el enemigo principal de nuestros pueblos, a lado de las 
oligarquías y los malos gobiernos aliados al imperialismo 
estadounidense. 
 
Llamamos a manifestarnos por la paz y una solución negociada 
sin perder de vista que los Estados Unidos se ha convertido en 
el enemigo principal de la humanidad.  
 
Por la paz y una solución negociada, no, a la OTAN. 
 
Con el pueblo hasta la victoria. 
 
Muchas gracias. 
 
(Al término de su intervención). 

 
PRESIDENTA:  Compañeros Diputados, invito a todos a ponerse de pie. 

 
Se cita para la sesión ordinaria número 13, el día 30 de marzo a 
las 10:00 horas. 
 
Se clausura la sesión número 12 del Segundo Periodo Ordinario 
de Sesiones del Tercer Año de Ejercicio Constitucional, siendo 
las 16:23 horas del día 29 de marzo de 2022. 
 
Muchas gracias, por su amable asistencia.   
 




