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Intervención del diputado Jorge Salgado Parra, para razonar su voto. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Jorge Salgado, hasta por un tiempo de 

cinco minutos. 

 

El diputado Jorge Salgado Parra: 

 

Gracias, presidente. 

 

Al igual que mi compañero Celestino y 

amigo, valoro mucho la propuesta que 

hace el diputado presidente de la Junta 

de Coordinación Política Villanueva el 

cual saludo y le deseo que le vaya bien 

en ese encargo. 

 

Coincido como lo dijo el diputado 

Celestino, es una buena nota, es algo 

que se tiene que hacer, creo que el 

procedimiento legislativo no es el correcto 

también lo quiero subrayar, pero sí 

coincido con la idea del homenaje que se 

tiene que hacer al doctor Pablo Sandoval 

Cruz. 

 

Yo tuve la fortuna de conocerlo, cuando 

pude transitar con él en algunos años y 

me dio la oportunidad de conocerlo, de 

saber su lucha social  y al conocer esa 

lucha social creo que es algo de lo que 

muchos deben de aprender en este 

momento para poder, no claudicar sus 

ideas y llevarlas al frente. 

 

Hay veces que pelear por unas ideas lo 

hacen de manera equivocada y el 

doctor Pablo Sandoval creo que fue un 

claro ejemplo de cómo se debe de 

hacer una lucha tenaz, constante, 

humilde y que logré frutos, porque hay 

veces que se hacen luchas estériles 

que tienen un buen significado pero que 

no redundan en nada bueno. 
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Nosotros estamos en la ruta de apoyar 

ese tema, tengo la plena confianza, si el 

gobernador otorgó una presea en su 

momento, creo que es un 

reconocimiento total al doctor Pablo 

Sandoval, nosotros estaremos en la 

ruta de acompañar ese tema, de ir de 

manera coordinada con ustedes 

independientemente del tema político 

partidista y la actividad legislativa, será 

algo correcto que haremos lo 

llevaremos y desde aquí un pésame a 

toda su familia. 

 

Muchísimas gracias por la participación. 

 

Gracias, presidente. 

 


