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ENTREVISTA: Federico Sariñana, Rogelio Agustín Esteban y Juan José Contreras
entrevistaron por teléfono al presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso
local, Pablo Amílcar Sandoval, con quien conversaron de las diferencias entre los diputados
locales de Morena que no asistieron a la sesión del viernes pasado cuando se designaron
las comisiones legislativas, al respecto el legislador dijo: “Primero es platicar entre la fracción
para ver cuáles serían las medidas, pero la medida de, digamos, de sanción tendrá que
emitirlo el órgano interno nacional, es decir, la Comisión Nacional de Justicia, insisto, no es
nuestro tema, nosotros no somos quien para sancionar en torno al partido, pero entorno a
la fracción parlamentaria, bueno, está el pleno de la fracción que definirá cuál es lo que
sigue.
-(Rogelio Agustín) Pablo Amílcar, te saluda Rogelio Agustín, esa práctica de ausentarse en
sesiones que son coyunturales no es nueva, no se ha vivido solamente en Guerrero, a nivel
nacional ha sido muy conocida, en decisiones que han sido importantes como en la del
incremento al Impuesto al Valor Agregado cuando se elevó al 15% y varios diputados que
se asumían de izquierda cuando el PRD era el referente, pues se ausentaron y hubo muchas
reacciones, esto no se justifica en un tema de coyuntura cuando el tema era tan anunciado,
tan discutido.
-Lo que no va a pasar, digamos, lo que no queremos que pase es que esto transcurra como
si fuera normal, como si no pasara nada, evidentemente que hay algo, hay una afectación,
obviamente, sobre la votación que se ejerció, y bueno, conocerán nuestros órganos
internos, nuestra propia fracción en lo interno decidirá qué va a pasar. Yo quiero decirte que
este es un tema interno, lo vamos a discutir y cuando tengamos una determinación, la
comunicaremos, pero sin duda hasta ahora sigue siendo un tema que tendremos que
resolver al interior del grupo parlamentario y al interior de Morena.
-Pablo, te saluda Juan José Contreras, vistos los hechos porque esto ya pasó, ¿cuál es el
criterio de ustedes en torno a lo que quedó consumado que fue esta integración de las
comisiones, el saldo final los dejó satisfechos?
-Yo creo que sí, es decir, no pudimos establecer una buena comunicación con los grupos
parlamentarios y se hizo un buen ejercicio, a mí me parece que Morena está presidiendo
comisiones muy importantes, Morena está digamos con 17 comisiones y un comité que se
está presidiendo, entonces, hay comisiones muy importantes que van a tener trascendencia,
obviamente, en los temas estatales y me parece quedó bien la conformación de las
comisiones.
-(Rogelio) Pablo, en el marco de la defensa que hacen sus tres compañeros, ha habido
situaciones que vale la pena comentar, una, como el hecho de señalar públicamente que se
prefirió negociar con el PRI y el PRD que con el interior de la fracción; dos, que hay un
exceso, una acumulación de poder importante que recae en su persona, usted fue el
candidato a gobernador de Morena, es el coordinador de fracción, es el dirigente estatal del
partido y va a ser el coordinador de delegados federales, esos comentarios han sido muy
públicos, ¿qué responde ante esto?
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-Bueno, mira, ya se ha manejado esa información en otros momentos, yo quiero decirte que
en este momento soy diputado, el tema del partido, el partido va a definir en los próximos
días, en las próximas semanas, quien será el delegado nacional, por acuerdo del consejo
nacional y eso no es un tema que se vaya a definir aquí en Guerrero sino a nivel nacional.
Yo digo que son argumentos que no tienen que ver propiamente con el tema de las
comisiones, sino que están esgrimiendo en un afán de justificar algo, yo creo que aquí se
tiene que hablar por sus méritos el tema de las comisiones y de las ausencias, entonces,
bueno, veremos cómo transita esto dentro del grupo parlamentario, a mí me parece que ese
es un argumento equívoco, pero bueno, el grupo parlamentario y finalmente la sociedad
tendrá su opinión y lo que sigue es un trabajo muy intenso, tanto en el Congreso como en
el gobierno…”
*En todos los noticieros de esta mañana se destacaron las declaraciones del
gobernador Héctor Astudillo en torno a que se mejore la reforma educativa “pero no
en base a la violencia” como ocurrió el domingo en Acapulco, e hizo votos porque se
siga avanzando en la legalización de la siembra de la amapola con fines medicinales,
y también se refirió a que la Fiscalía revise el número de guardaespaldas que tienen
asignados los exgobernadores del estado de Guerrero.
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