
 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Miércoles 5 Febrero 2020 

 

P
ág

in
a1

 
     Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

Primer Periodo de Receso 
 

   

Intervención del diputado Jorge Salgado Parra, para intervenir sobre el mismo 

tema por alusiones. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Jorge Salgado Parra, para intervenir 

sobre el mismo tema por alusiones, 

hasta por un tiempo de cinco minutos. 

 

El diputado Jorge Salgado Parra: 

 

Gracias, presidente. 

 

En atención a lo ya mencionado, creo 

que si es importante encontrar un punto 

medio para poder atender el tema como 

se dijo de manera específica en torno al 

tema del aumento de las autopistas y 

obviamente en el mayor aumento de las 

autopistas que fue de la autopista del 

sol, creo que es ahí el vínculo que 

debemos encontrar todas y todos para 

poder encontrar un punto medio y poder 

decir cuál es la realidad y el apoyo que 

requiere Guerrero. 

 

He visto declaraciones de los que están 

aquí el día de hoy como se los dije en 

los tres momentos que hemos estado, 

primero en la negativa igual de apoyar 

un punto de acuerdo en la reducción del 

peaje, segundo cuando fueron a favor 

específicamente la escuché de mi 

amiga Mariana que dijo que era 

indignante el hecho de que hubiese un 

aumento en las autopistas y más para 

la de Acapulco, que eso tendría una 

gran reducción en el tema del turismo. 

 

Lo dijo en una entrevista, la cual yo 

también comparto con ella, es oriunda 

de Acapulco y creo que son oriundos de 

Acapulco tienen aún más obligación de 

hacer este tipo de temas para ir a favor 

en este asunto, ahí estamos en la 
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misma ruta sin equivocarnos como se 

los dije hace un momento, no 

propugnamos por temas políticos y si 

propugnamos por temas de que le 

vengan bien a Guerrero. 

 

En torno a que fui en mi paso diputado 

federal por el PRD, al cual le agradezco 

mucho y aquí tengo a un compañero 

que fue mi amigo Celestino Cesáreo, al 

diputado Ricardo Castillo le voy a 

regalar la versión estenográfica de mis 

tres años  como diputado federal para 

que pueda revisar todas mis 

intervenciones y pueda revisar todas 

mis iniciativas en torno a defender las 

cuestiones que en ese momento yo 

creía que eran las correspondientes y 

mis votaciones no siempre fueron 

acordes a las del PRD y en algunos 

casos fueron acordes a lo que yo 

pensaba como la ley en materia 

energética, ley de presupuesto, ley que 

ahora que es presidente de la Comisión 

de Educación peleé por el Fone, Luis 

Videgaray me dijo que se iban a llevar 

todo el Fone y era un debate que 

teníamos en la Cámara de Diputados 

para poder lograr eso. 

 

Yo dejé muchos amigos y muchas 

amigas allá, les reconozco el cariño con 

el que me recibieron hoy defiendo las 

filas de mi partido el PRI, lo hago con 

mucha honra, lo hago sin esconderme, 

lo hago con la frente en alto para poder 

atender mi trabajo, mi trabajo político 

ahí está, mi trabajo político no tengo 

nada de que avergonzarme, así que 

mañana mismo me pongo a ver los 

documentos, los libros que nos regalan 

en la Cámara de Diputados federal, la 

cual gané siendo de cinco municipios 

diputado federal, espero que algún día 

tenga la oportunidad de vivir lo que yo 

viví al ganar una elección en cinco 

municipios y después representar a 

esos cinco municipios y hacer la gestión 

que logré para poder hacerlo y subir a la 

Tribuna para defender lo que yo 

pensaba, no defender algo que es 

totalmente indefendible cuando somos 

guerrerenses, bueno tratamos de que le 

vaya bien a Guerrero y cuando 

apoyamos a todas y a todos para que 

esto salga adelante. 

 

Muchas gracias. 

 


