
 

 

FRASES DEL SENADOR AMADOR RODRIGUEZ LOZANO, EN SUS 

INTERVENCIONES DURANTE EL PÉRIODO PASADO DE 

SESIONES, DE LA LVI LEGISLATURA. 

1.- “La República está arribando a un nuevo pacto político, a la consolidación de su vida 

democrática." 

2. -"Las reformas Constitucionales serán un logro nacional, democrático por 

donde transitarán los mexicanos del siglo XXI." 

un espacio 

3.- "Subordinamos nuestros proyectos partidistas al interés general de la nación. " 

4.- "La reforma constitucional no es un hecho espontáneo, es la consecuencia de 1Ul proceso 

de transformación que la sociedad mexicana ha impulsado." 

5.- "El principal promotor de la reforma, es sin duda el Presidente Zedillo, el alentó la 

revisión de todos los problemas, la participación de todas las fuerzas, la expresión de todas 

las ideas y propuestas." 

6.- " Hoy cuando el mundo se debate en la lucha y la competencia por los mercados; cuando 

las ideologías se hacen a un lado para dar paso a los intereses de las corporaciones 

anónimas; la cultura política surge como la alternativa para pasar de una era de 

incertidumbre, a una era de justicia democrática. " 

7.- " Hoy, el país ve con esperanza la actitud, la conducta y el esfuerzo de los partidos 

políticos de México." 

8.- "A pesar de nuestras naturales diferencias, hoy estamos afianzando la democracia, una 

democracia que une, que integra y que nos fortalece como nación. " 

9.- “Por que quieren que la nación mexicana tenga un ámbito mucho más allá que! las 

fronteras políticas, que las fronteras jurídicas; sino la Nación mexicana se extienda por 

todos los continentes para que haya una comunidad nacional fuerte." 



 

 

10.- " Porque responde a una necesidad sentida de una comunidad de mexicanos que quiere 

ver fortalecida su relación, su identificación con México, con sus principios, con sus 

instituciones, con su cultura, con sus símbolos." 

“Urge otorgar eficacia social al sistema nacional penitenciario" 

12.- "Urge desterrar los cotos penitenciarios en donde camarillas de funcionarios 

carcelarios, se conducen como jefes de vidas y haciendas, al más puro estilo del 

siglo XIXI." 

13.- "La realidad del sistema penitenciario mexicano no podía ser más angustiante. " 

14.- " Esta realidad, que muchos quisieran olvidar, nos golpea día con día y afecta, cada vez 

con más frecuencia, nuestra vida cotidiana." 

15.- "Sufrimos una delincuencia sin escrúpulos, que vuelve a las calles después de haber 

recibido la mejor instrucción criminal, en las más calificadas escuelas del crimen: nuestras 

prisiones." 

16." " La prisión no es ni puede ser un castigo sin sentido." 

17.- " La sociedad mexicana no está dispuesta a permitir que regresen a su seno, 

delincuentes de la peor calaña; delincuentes, que lejos de enmendarse, persisten en lastimar 

más a la sociedad." 
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