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Ciudad de México, a 20 de marzo de 2018 
 
EDGAR ROMO GARCÍA 
Presidente de la Cámara de Diputados  
 
Mensaje durante la develación de la placa 
conmemorativa de los 20 años  del Canal del 
Congreso, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
Muy buenos días a todos. 
 
Saludo con gran afecto a la directora del Canal del Congreso, la 
maestra Blanca Lilia Ibarra; 
 
Saludo con afecto a mis compañeras y compañeros diputados que se 
encuentran presentes;  
 
Al señor presidente de la Junta de Coordinación Política, Marko 
Cortés, que el día de hoy inauguramos dos grandes eventos para esta 
Cámara de Diputados;  
 
Al diputado Francisco Martínez Neri, coordinador del grupo 
parlamentario del PRD; a los demás compañeros vicepresidentes de 
la Mesa; 
 
Diputadas, diputados, a todo el público en general. 
 
Como ya se ha repetido, para mí también es un gran honor presidir 
hoy la Mesa Directiva de esta Cámara de Diputados, en el marco de 
la celebración de los 20 años del Canal del Congreso, por cierto un 
canal que ha ido creciendo y evolucionando, paso a paso, pero 
quisiera decir de manera rápida: 20 años se oyen pocos, pero se ha 
hecho mucho. 
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Creo que hoy tener un canal con autonomía de gestión, con 
autonomía técnica; tener un canal con una antena propia, con una 
frecuencia propia, son grandes pasos. 
 
En estos, cabe aquí reconocer a mi amigo, compañero de esta 
Cámara, al diputado Virgilio Caballero, quien fue el que puso la 
primera semilla para este canal.  
 
Virgilio, mi reconocimiento más amplio de esta Cámara de 
Diputados, por este esfuerzo que hoy, sin duda,  se ve reflejado en 
cosechas que hoy tienes la gran fortuna, Virgilio, de poder ver cómo 
florece esta semilla que hace 20 años se depositó, en tu carácter de 
diputado, verla hoy florecer es un gran honor. Felicidades a ti, 
Virgilio, también. 
 
Quisiera decir, precisamente, que el Canal del Congreso es una 
herramienta  muy importante para los ciudadanos, además para el 
Poder Legislativo, para los propios ciudadanos porque es el medio de 
comunicación oficial entre los representantes que fuimos electos 
por la sociedad y los electores. 
 
Cada vez se está más cerca, cada vez es más transparente la Cámara 
de Diputados en cuanto a su información. Hoy tenemos una 
aplicación, como ya lo mencionaron que podemos estar viendo en 
vivo al momento seis comisiones. El trabajo de seis comisiones al 
instante, el trabajo del Pleno, el poder estar interactuando con tu 
diputada y poder darle seguimiento y que te manden una alerta para 
que estés atento de las iniciativas que interponen los diputados que 
te interesan o que te representan. 
 
Creo que esto es, sin duda, un ejercicio democrático, pero más 
reconocimiento a todo el personal del Canal del Congreso, a su 
directora, a todos aquellos operadores técnicos que han puesto un 
granito de arena para poder llegar hasta este momento, pero sobre 
todo porque el Canal del Congreso se ha mantenido todo este tiempo 
de manera muy objetiva e imparcial, con la única intención de 
comunicar. 
 
Se escucha fácil pero no es fácil. No es fácil cuando estás en una 
casa en donde el común denominador es la pluralidad, es la 
diferencia de ideas; no es fácil darle a cada grupo parlamentario 
tiempos iguales, espacios iguales, oportunidades iguales; el no 
cargar la balanza hacia uno o hace el otro; estar reportando lo que 
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sucede en comisiones a veces puede generar tendencias, pero creo 
que el personal del Canal del Congreso, tanto desde su directora, 
como todo su personal, lo han hecho muy bien. 
 
Lo han hecho con mucho profesionalismo y aquí están los frutos 
directora: este 20 aniversario con grandes resultados, con este gran 
anuncio que nos has hecho el día de hoy de que vamos a contar con 
cámaras robóticas en el Pleno del Congreso para llevar una mejor 
señal a todos los televidentes. 
 
Creo que son pasos muy importantes en la transparencia, muy 
importantes en el trabajo parlamentario y esperamos, con orgullo, 
mantener este Congreso para toda la vida y que vaya evolucionando 
día con día, como lo ha hecho hoy, porque nos distingue de otros 
poderes legislativos, de otros países, de otras naciones, donde 
posiblemente no cuentan con esta herramienta. 
 
Creo que este ejercicio, inclusive, deberá trasladarse a los 
congresos locales para que el Poder Legislativo, como casa donde 
convive la representación de todos los mexicanos, porque aquí en la 
Cámara, como bien lo dijo el diputado Marko Cortés, conviven todos: 
ingenieros, agricultores, campesinos, maestros, abogados… es 
México, aquí convive la sociedad mexicana, aquí está representada, 
de alguna manera, la sociedad mexicana y creo que este ejercicio de 
llevarles a todos los mexicanos y las mexicanas lo que se está 
haciendo en la Cámara de Diputados con transparencia, lo que se 
está desarrollando da un paso más a la Cámara de Parlamento 
Abierto. 
 
Felicidades. 
 
No me queda más que decirles que me siento muy honrado, por 
estos 20 años del Canal del Congreso, que me siento muy honrado 
de pertenecer a una legislatura donde se aportaron avances 
sustanciales en su evolución y, sobre todo, felicitarlos porque no 
han quitado el dedo del renglón para que este canal siga llevando a 
los mexicanos noticias transparentes de nuestra democracia. 
 
Enhorabuena a todos.  
 
Muchas gracias. 
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