
 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Jueves  7 Noviembre  2019 

 

P
ág

in
a1

 
     Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

Primer  Periodo Ordinario 
 

   

Intervención del diputado Jorge Salgado Parra. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Con mucho gusto diputada, secretario, 

secretaria, favor de que puedan verificar 

el quórum y si abrir el sistema de pase 

de asistencia, vamos a continuar con 

las participaciones y se abrirá el sistema 

de asistencia por un tiempo de cinco 

minutos para que puedan registrar sus 

asistencias, por favor.  Adelante 

diputado Jorge Salgado Parra, se le 

concede el uso de la palabra hasta por 

un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Jorge Salgado Parra: 

 

Gracias, presidente. 

 

Es una lástima, escuchar dos de mis 

compañeros diputados anteriores, el 

venir a hacer remembranza de hechos  

que son totalmente lamentables, no le 

veo algo bueno al haber hecho una 

remembranza de todo lo que hemos 

vivido todos  los mexicanos, y se los 

quiero decir así, porque todos los que 

estamos aquí hemos sufrido un tipo de 

delincuencia del que sea grande o 

chico, pero se hacen señalamientos a 

exgobernadores a gobernadores y no 

quise dejar de señalar porque si así 

está el debate pues hay que hacerlo 

asi, de cuando se detonaron 2 

granadas en Michoacán era 

Gobernador Godoy, quien hoy esta de 

secretario en morena, así que no hay 

que tirar la piedra y esconder la mano,  

cuando ser oposición se mencionaban 

cosas, se alzaba la voz y se decían 

datos donde todo era culpa del 

Gobierno Federal, independientemente 

si era del PAN o del PRI.  

 

Hoy gobierna otra fuerza política y 

tienen responsabilidad de poder 

afrontar los retos, y quien lo dice el 
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propio secretario Durazo ha dicho, que 

están incrementando los delitos. no lo 

estamos diciendo nosotros ustedes lo 

están diciendo ustedes mismos hay que 

hacer sensatos  al venir a decir las 

cosas a esta Tribuna, hablar de 

seguridad y violencia es algo que nos 

afecta a todos y se me hace 

irresponsable y lo quiero decir con todo 

el cariño y respeto que me merece mi 

diputada Norma Otilia es una falta de 

respeto poder venir a hacer eso en esta 

Tribuna hacer remembranza de cosas 

que han pasado es algo que se toca 

una fibra muy sensible, escuché al 

diputado Celestino Cesáreo decir un 

tema de mención de seguridad, en un 

tema tan grave en haber asesinado a 

niños, es algo muy grave y después se 

toca un tema como el de la guardería 

ABC, que de por sí es una fibra sensible 

en donde debemos trabajar todos, 

ustedes la responsabilidad hoy, del 

Gobierno Federal hacerlo si hay 

sanciones háganlas, pero no nada más 

mencionan, ahí está German Martínez 

también es parte de un  gobierno que 

estuvo en el PAN y ahí lo tienen 

ustedes, hagan las sanciones que 

deban hacerlos, pero  hagan las 

sanción a quienes deban sancionar, no 

lo hacen solamente son discursos 

vacíos, yo tengo fe, porque así lo ha 

mostrado la bancada del PRI que sirve 

apoyando al Presidente de la República 

se pueden lograr cosas, pero de plano 

hay personas que no lo hacen así, hay 

gente que de plano  no ayudan, no 

abona en estos temas y creo que hoy el 

debate ha sido muy bajo, tenemos que 

tener altura de miras, la seguridad es 

para todos, el diputado Cabada es muy 

sensato al venir a poner una frase del 

gobernador Héctor Astudillo, y 

pensamos que la sensatez de un 

debate de altura se había terminado y 

no, llegó a lo más bajo que pudiera 

haber, no es lo que debe ponderar en 

esta Tribuna.  

 

Veníamos hablar sobre un tema que 

sucedió  en el norte del país lamentable 

porque van niños ahí, escuché después 

de un tema de que por qué se tendría 

que castigar a la familia leBarón , no 

debe ser ese tema, el  tema es la 

cuestión de la seguridad de que todos 

tenemos que hacer nuestro trabajo, 

pero hoy tienen una responsabilidad 

muy importante el Gobierno Federal 
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tienen todos los mecanismos dicen por 

parte del secretario Durazo que nunca 

un grupo delictivo le  iba a ganar al 

Poder del Estado, lamentable lo que 

sucedió en Culiacán no, cuando dejan 

libre por una orden al hijo de un 

narcotraficante y todavía tienen la 

desfachatez de hacer una mañanera en 

donde han dicho miles de mentiras 

donde no se le cree absolutamente 

nada, de 10 versiones, 10 versiones 

son obsoletas, todas tienen que poner 

al pobre secretario de seguridad para 

que el afronte el tema y tenga que decir 

que si se equivocaron, en diferentes 

circunstancias al no poder planear bien 

un asunto de este tipo, imagínense lo 

quería llevar desde donde estaba, al 

aeropuerto para de ahí extraditarlo, 

estaban violándole sus derechos 

humanos si tanto están ustedes viendo 

el poder hacer un tema de ese tipo, 

creo que es importante poder atender 

los temas de seguridad…. 

 

El presidente: 

 

Permítame diputado. 

 

Diputada ¿con qué objeto? 

 

La diputada Mariana Itallitzin García 

Guillen: 

 

Con mucho respeto al compañero, que 

de hecho compartimos estimado 

compañero que consideramos que se 

han rebasado los ánimos el día de hoy, 

con mucho respeto pedir que 

simplemente nos quedemos en el tema 

que estamos tocando, nos estamos 

desviando con mucho respeto para el 

compañero. 

 

El presidente: 

 

Es lo mismo que le pedí  también a la 

diputada Norma Otilia, entonces cuando 

pase eso tenemos que  abrir la pausa 

para que los compañeros sino  

ellos…adelante diputada dígame 

 

La diputada Mariana Itallitzin García 

Guillen: 

 

Querido compañero Catalán, 

efectivamente se lo pediste a nuestra 

compañera de morena Norma Otilia, te 

pido que se lo pidas al compañero del 

PRI también, por favor. 
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El presidente: 

 

Si, Con mucho gusto diputada, adelante 

diputado 

 

El diputado Jorge Salgado Parra: 

 

Gracias mi querido presidente. 

Mariana pues creo que si quieres decir 

algo, la Tribuna está abierta para que 

vengas y platiques lo que a tu derecho 

te convenga, estamos hablando de un 

tema de seguridad, creo es muy amplio 

hablar de este tema de seguridad, no 

habría el debate lo quisieron abrir 

ustedes, Cabada había sido muy 

sensato en decir algo aquí muy sensato 

en poder decir algo muy serio y 

concreto y todavía quisieron abrir el 

tema. 

 

Ustedes tienen la responsabilidad de 

resolver el tema de seguridad, háganlo, 

pero háganlo con firmeza con 

responsabilidad con cosas que deben 

atender y no amedrentando, no 

haciendo cosas que después se 

pueden arrepentir, esto no dura, no 

dura mucho tiempo, tienen hoy la 

posibilidad de poder resolver muchos 

temas, muchos temas, es importante 

poder afrontarlo con nosotros han 

tenido todo el respaldo en la parte 

federal para poder hacerlo, tienen una 

Guardia Nacional que le quisieron 

colgar una medalla en Culiacán y no les 

salió y no les va seguir saliendo porque 

lo hacen al bote pronto porque no hay 

una dirección no tienen algo que les 

sirva, para poder atender este tema, 

este tema es de estrategia e inteligencia 

que mucha falta les hace a todos 

ustedes. 

 

Muchas gracias 

 


