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

tema. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Jorge Salgado Parra, para 

intervenir sobre el mismo tema, hasta 

por un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Jorge Salgado Parra: 

 

Con el permiso de la Mesa Directiva. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

El debate hoy aquí y por lo que se 

centró la presencia de presidentes 

municipales en palacio nacional, no 

debe ser desdeñable para nada, creo 

que es importante la atención que se 

les debe dar a los municipios ya que 

ellos son el cimiento sobre el cual se 

edifica nuestra nación, es el espacio 

donde interactúa de manera directa e 

inmediata la sociedad para resolver sus 

problemas, no esperan llegar al 

gobernador del Estado y mucho menos 

tienen creo la idea de poder llegar al 

presidente de la República menos 

cuando a los presidentes municipales 

que son la principal autoridad que les 

puede resolver sus problemas, son 

recibidos en palacio nacional con gas 

lacrimógeno. 

 

Creo que es una reacción muy mala en 

donde no creo que los presidentes 

municipales hubiesen puesto en peligro 

la seguridad de palacio nacional, no 

creo que vaya en esa ruta más bien 

fueron a pedir un legítimo derecho de 

ser escuchados así como lo hicieron las 

normales en algunos estados como 

Michoacán, el Estado de México, en 

donde tuvieron que tomar calles y hay 

quienes escucharon tan es así que 
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hasta plazas automáticas les dieron, 

porque no atender a la principal 

autoridad que es la que resuelve de 

manera inmediata los problemas de la 

sociedad, es algo que no lo puedo 

entender. 

 

Y no se trata solamente de pesos y 

centavos, no crean que el debate es tan 

bajo como lo pretenden hacer notar, el 

debate no es así, el debate no se trata 

de pesos y centavos, preocupa que el 

Gobierno Federal tenga un 

menosprecio por el federalismo y por la 

ausencia total de una visión 

municipalista, el municipio es lo que le 

da esencia al federalismo, es algo que 

nos debemos poner a estudiar para 

poder tener una sólida idea que porque 

un presidente municipal va y pide 

recursos. 

 

Pero se trata de defender su soberanía, 

de eso es lo que se trata, por eso se 

espera la solidaridad del gobierno 

federal para atenderlos, aquí lo dijeron 

el Presidente de la República viene o va 

a las giras, quiero preguntarles aunque 

sean presidentes municipales de 

Morena, ¿Cuántos se han podido 

acercar al Presidente de la República 

para solicitarle algo?. Nunca, no se 

puede es muy complicado poder 

hacerlo. 

 

Por eso es que se les pide esa 

sensibilidad política así sea un 

presidente municipal queridos 

diputados, se le debe de dar la atención 

y van 223 o los dos mil que hay en el 

país, se le debe dar la atención, ellos 

van en una justa dimensión de solicitar 

recursos, recursos ¿para qué?, ellos 

tienen que pagar a una policía 

municipal y ustedes son un claro 

ejemplo, muchos de los de aquí que 

vivimos inseguridades por dos ciudades 

importantes como lo es Acapulco y 

Chilpancingo, tienen que ir a solicitar 

recursos para pagar a sus policías 

municipales, algunos están peleando 

por el fondo minero que tiene un gran 

beneficio en municipios aquí en 

Guerrero, algunos van a solicitar el 

fondo para pueblos mágicos que 

también es importante poder hacerlo, 

en donde está el peligro de que un 

presidente municipal se presente a 

solicitar recursos y sea recibido con 
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gases lacrimógenos, no veo por qué no 

poder hacerlo. 

 

Luego señalaron el tema que ni siquiera 

venía al caso en Culiacán, porque 

nosotros o la fracción parlamentaria del 

PRI, hemos sido solidarios en el hecho 

de que el presidente dijo no más sangre 

como bien lo mencionaban, no más 

sangre es correcto, pero también 

parece ser compañeras y compañeros 

que se le tiene más miedo a los 

representantes del pueblo a los 

presidentes municipales que al hijo de 

un narco, se les tuvo más miedo a unos 

presidentes municipales que los 

repelieron con gases lacrimógenos, 

cuando en el otro lado se tomó la 

decisión de liberar al hijo de un 

narcotraficante, que malo, es una 

analogía que ni siquiera debería haber 

venido al debate, sin embargo se las 

señalo. 

 

Es importante darle la oportunidad a los 

presidentes municipales de la plática, 

como se los dije hace un momento no 

se trata de pesos y centavos, se trata 

de una responsabilidad municipalista, 

de una Soberanía que tiene el 

Ayuntamiento de poder ir a pedir una 

mesa de trabajo con el Presidente de la 

República, con el Secretario de 

Hacienda, porque no hay una voluntad 

política de recibirlos, los atendió un 

funcionario que no les podía resolver 

sus problemas, ellos quieren atención, 

que nos piden aquí a nosotros cuando 

estamos aquí en nuestras oficinas para 

hacer gestoría, nos piden nuestra 

atención, el pueblo que está allá afuera 

que también pide poder resolver los 

problemas muy rápido y se lo pide al 

presidente municipal o a su presidenta 

municipal. 

 

Es algo que va más allá de pesos y 

centavos, eso hay que dejarlo muy en 

claro, no hay que cerrarnos en ésa 

única parte de decir que los tiempos ya 

cambiaron, que los tiempos están en 

otras cosas, va a haber oportunidad de 

esa sanción de esa calificación, no 

adelantemos juicios a priori, vamos a 

ver las cosas a posteriori, cuando el 

ejercicio de gobierno haya sido 

ejecutado, por qué no ayudar a los 

presidentes municipales, esa es la gran 

pregunta, no atender a quien resuelve 

el problema inmediato es algo muy 
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grave, algo muy grave que puede 

detonar en cosas mucho más graves 

que después si van a tener que ser 

atendidas o por un Gobernador de un 

Estado o por el propio gobierno federal, 

para que vamos a llegar a tantos temas, 

si podemos solucionar cosas 

importantes. 

 

En otros tiempos hubo malos manejos, 

hubo algunas cuestiones que no están 

de acuerdo en la Ley que se denuncien 

y que se sancionen, pero no hay que 

venir a hacer juicios a priori porque 

nosotros no somos ni ministerios 

públicos ni tenemos la facultad para 

poder hacerlo, pero sí para poder poner 

nuestra mejor disposición como 

representantes para hacerle un llamado 

al Gobierno Federal a que escuche a 

los presidentes municipales, nada se 

pierde y si mucho se gana, se gana 

mucho en atender a la primera 

autoridad municipal que resuelve los 

problemas de los ciudadanos allá 

afuera. 

 

Muchas gracias. 

 


