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ENTREVISTA: Paulo César Cerros y Rosario García entrevistaron al diputado local, Jorge
Salgado Parra, con quien conversaron acerca de la integración de las comisiones
legislativos al interior del Congreso local, al respecto el legislador señaló: El PRI tiene la
experiencia en cuanto a perfiles y creo que eso se debe ponderar en el momento de la
asignación de comisiones, lo que ellos (los diputados de Morena) están pregonando es en
lo que están faltando, han dicho que no van a avasallar, que quieren el diálogo, que quieren
demostrar que vienen en otra ruta, pero la realidad es que no es así, la realidad es que se
quiere llevar… obviamente teniendo presidencias por parte de los 24 diputados que son,
obviamente eso no concuerda con la realidad, tampoco, del Congreso, pero obviamente
nosotros no queremos entrar en una dinámica de confrontación sino más bien de diálogo,
de disposición por parte de la fracción parlamentaria del PRI, que así sea por parte de ellos,
están paradas ahorita las comisiones, las parálisis legislativa existe en estos momentos,
¿por qué te digo que parálisis legislativa? Porque hay asuntos que están en comisiones,
pero las cuales todavía no se encuentran conformadas…
- (Rosario) ¿No hay quien las atienda?
- Hubo un desfase de aproximadamente 20 días, perdón de unos días, en el sentido de que
no teníamos la conformación de las comisiones, y aún así empezamos… (se cortó la
comunicación) vamos aún más atrasados en lo que se refiere a la constitución de las
comisiones, eso es lo que está sucediendo en estos momentos, también es cierto, hay que
decirlo entre ellos no encuentran un punto… hay quien está buscando llevar agua a su
molino y es por eso que ahí está alguna problemática, también, para la definición de sus
perfiles para acceder a las comisiones.
-(Paulo César) Te voy a molestar tantito, diputado, tenemos un pequeño problema con la
comunicación, se nos está cortando un poco la comunicación, si es posible que fueras tan
amable de moverte un poco del lugar donde te encuentres, para ver si tenemos mejor
recepción, se nos está cortando un poco, y es realmente importante lo que estás
puntualizando. ¿Yo te quisiera preguntar diputado porque tu tienes experiencia en esos
temas legislativos, una cosa es, bueno, los acuerdos y la buena voluntad con la gente con
que se van tejiendo estos acuerdos y son a los que el PRI le está apostando en este sentido,
pero lo que dice la ley interna del Congreso y obviamente nuestra Carta Magna por la que
nos regimos, establece este tipo de situaciones, diputado?
-Mira, de que puede ser correcto, bien o no, la ley no lo menciona, obviamente se menciona
si llevas una propuesta al pleno de la conformación de comisiones y esta es votada y se
aprueba, quedarán designadas las comisiones, eso sí es una salida, ahí que es real, lo dice
en el articulado de la Ley Orgánica del poder Legislativo de que sí hay una conformación de
comisiones y llega una propuesta, se vota y pasa, ahí ya no hay mayor cosa que hacer, pero
mira, la esencia del Congreso es… mayoritear, no significa avasallar, la esencia del
Congreso significa diálogo, por eso es un poder, porque este poder es el que te permite
poder (sic) llegar a tener consensos… obviamente ponderar los consensos, creo que esa
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que tenían que hacer las cosas así, no está sucediendo así… ni siquiera, ayer lo
mencionaban los senadores del PAN y del PRI en la Cámara de Senadores, te lo comenté,
que nunca en sus mejores momentos del PRI y del PAN había sucedido lo que está
sucediendo en estos momentos, bueno, eso trasládalo a lo que es Guerrero, en donde
nosotros estamos en una disposición de diálogo, y creo que las demás fracciones
parlamentarias al interior del Congreso están en la misma ruta pero no se encuentra en la
otra parte, ya hubo un momento, no sé si quieran llegar a eso, obviamente que lleguen con
una propuesta, se vote, y bueno así es como se queden las comisiones… (la entrevista
continuó pero con muchos cortes en la comunicación que finalmente se perdió ya no fue
recuperada)
*En Capital Máxima Federico Sariñana realizó un enlace en vivo desde la plazuela del
Barrio de San Mateo en Chilpancingo donde se llevan a cabo los festejos al “Santo
Patrón” en donde los reporteros entrevistaron al gobernador Héctor Astudillo Flores,
con quien hablaron de las observaciones a la comprobación del presupuesto, al
respecto el mandatario expresó: “También estamos en un proceso, en las últimas
semanas, en los últimos dos meses de solventar todos los pendientes a lo que es la
Secretaría de la Función Pública, independientemente de que le damos un
seguimiento de todos los días a las observaciones de la Auditoría Superior de la
Federación, hemos estado en un proceso todo el equipo del gobierno, del Ejecutivo,
también trasmitiendo oficios, comunicaciones en lo que nos corresponde a los
municipios donde tienen pendientes con observaciones de la Secretaría de la Función
Pública y para nosotros es de la más alta importancia terminar el sexenio que
terminará el día último de noviembre, también, con las mínimas observaciones que
puedan existir por parte de la Secretaría de la Función Pública.”
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