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Ciudad de México, a 26 de julio de 2021. 
  
DIPUTADA DULCE MARÍA SAURI RIANCHO 
Presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara 
de Diputados 
  
Entrevista concedida a representantes de los 
medios de información, en el marco de la 
ceremonia luctuosa del coordinador del GPPRI, 
diputado René Juárez Cisneros. 

  
  
PREGUNTA.- Inaudible 
  
RESPUESTA.- Una gran pérdida de un ser humano excepcional, no 
solamente porque fue nuestro compañero, legislador, diputado, 
senador, gobernador de Guerrero, presidente municipal de 
Acapulco, sino porque sobre todo y en todos sus actos puso por 
delante el interés de la nación, el interés de los más vulnerables, los 
más desprotegidos, hasta el último momento de su actividad 
legislativa. 
  
Entonces, recordar a René Juárez es recordar que el camino del 
acuerdo, de la conciliación y de la lucha apasionada es el camino 
que tenemos que seguir transitando para poder servir a nuestro 
país, servir a los millones de mexicanos y mexicanas que esperan 
mucho de quienes estamos y hacemos de la política nuestra 
profesión y nuestra vida. 
  
PREGUNTA.- ¿Y mañana el homenaje, presidenta?   
  
RESPUESTA.- Mañana justamente vamos a recordar al hombre en 
esas múltiples facetas, y a recodarlo no sólo por quienes somos sus 
compañeros y compañeras de partido, sino de esa pluralidad política 
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que está representada en el Congreso de la Unión, en la Cámara de 
Diputados, en las voces de quienes efectivamente nunca han sido 
enemigos, son adversarios políticos.     
  
PREGUNTA.- Ya lo dijo el Presidente… 
  
RESPUESTA.- Y estoy totalmente de acuerdo con él. 
  
PREGUNTA.- Incluso todos los coordinadores han reconocido que 
muchas de las cuestiones que hoy estamos viviendo pues se saben, pero 
aquellas que no se saben, las que se ayudaron a destrabar, mucho tuvo 
que ver René Juárez. 
  
RESPUESTA.- Porque René Juárez no fue un hombre del no, fue un 
hombre del cómo hacer posible que las cosas pasen; esa actitud 
siempre positiva a pesar de las situaciones tan complicadas que se 
han vivido en esta Legislatura, pero también a lo largo de su vida 
política en un estado políticamente tan complejo como es Guerrero, 
nos muestra que es absolutamente posible. 
  
Y otra gran cuestión para mí: que René Juárez simboliza lo que la 
cultura del esfuerzo puede hacer por una persona, lo que un 
ambiente y una mano a tiempo puede hacer por un niño que corría 
en las playas de Acapulco y que vendía –como tantos que vemos 
ahora- fue posible que se superara, llegara a la universidad, luchara 
políticamente por abrirse paso, siempre con la democracia interna 
como principio y llegase a ser uno de los personajes políticos más 
reconocidos de este país. 
  
PREGUNTA.- Mañana un momento importante, los senadores han pedido 
un poco de tiempo para llegar, ¿cree que se pueda destrabar hoy en la 
Primera de la Permanente esta solicitud para llevar un extraordinario 
en San Lázaro? 
  
RESPUESTA.- Ahora sí, permítame nada más decir que esta tarde he 
estado centrada fundamentalmente en lo que va a pasar mañana en 
la mañana en la Cámara. Tengo compañeras y compañeros muy 
capaces que estoy segura que están dando la batalla en las 
actividades de la Comisión Permanente para que mañana que hay 
sesión presencial podamos discutir los temas que se acuerden. 
  
PREGUNTA.- Muchas gracias. 
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RESPUESTA.- Gracias. 
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