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México, D.F., a  31 de Agosto de 2011.  

 
DON MIGUEL LÓPEZ AZUARA,   
Coordinador de Comunicación Social.  

 
JUAN ARVIZU ARRIOJA  
Reportero de “El Universal”.  

 
SERGIO PERDOMO CASADO 
Reportero de Radio MIL.  

 
DIPUTADO JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
Presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados.    

 
Palabras en la ceremonia de inauguración 
de la nueva Sala de Prensa de la 
Coordinación de Comunicación Social de la 
Cámara de Diputados, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro.  

 
 
EL COORDINADOR DE COMUNICACIÓN SOCIAL, DON MIGUEL 
LÓPEZ AZUARA.-  
 
Compañeros periodistas;  
 
Señores diputados;  
 
Señores coordinadores de comunicación social de los grupos 
parlamentarios;  
 
Señoras y señores.  
 
Muchas gracias  por acompañarnos a la inauguración de esta 
nueva Sala de Prensa que la Cámara de Diputados pone al 
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servicio de los periodistas de la fuente, que son los que 
difunden los resultados del quehacer legislativo, lo evalúa, lo 
enjuician o lo critican; todo ello es muy importante para el 
trabajo legislativo.  
 
El periodismo parlamentario tiene en México una larga y 
consistente tradición, que arranca de Francisco Zarco, llega 
hasta nuestros días con un grupo de escogidos periodistas de los 
medios que durante las últimas tres décadas han sido testigos 
privilegiados del avance democrático de nuestro país y también 
de los graves problemas que afrontamos.  
 
Esta nueva sala ha sido posible gracias al empuje del diputado 
presidente de la Cámara de Diputados, Jorge Carlos Ramírez 
Marín; del Secretario General, doctor Guillermo Haro Bélchez; 
del Secretario de Servicios Administrativos y Financieros, 
ingeniero Ramón Zamanillo Pérez; y de otras muchas personas 
que sería muy largo enumerar, pero a todos quienes les 
expresamos nuestro agradecimiento.  
 
Esta nueva sala expresa el reconocimiento de la Cámara, de la 
Mesa Directiva, para el valioso trabajo que realizan 
cotidianamente los periodistas mexicanos. 
 
Les agradecemos su atención y les deseamos mucha suerte a los 
amigos periodistas.       
 
REPORTERO DE “EL UNIVERSAL”, JUAN ARVIZU ARRIOJA.- 
Buenas tardes. No venía preparado, pero para lo que no venía 
preparado era para ver una familia tan grande, a eso no estaba 
preparado. 
 
Me da mucho gusto la capacidad de convocatoria que tiene Don 
Miguel. 
 
Agradezco la oportunidad, a título personal, de saludar a la 
Cámara de Diputados por la voluntad de instalar una Sala de 
Prensa nueva. 
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Es bueno reconocer a Miguel López Azuara, quien quiso y pudo 
realizar este proyecto con el apoyo de su equipo de 
colaboradores. 
 
Esta Sala de Prensa es un esfuerzo de periodistas para 
periodistas, que estará al cuidado de nuestros amigos 
encargados que amablemente nos atienden a toda hora. 
 
Como ustedes, creo, que el justo festejo es recordar a los 
periodistas parlamentarios de México, desde Francisco Zarco 
hasta Fidel Samaniego, pasando por Federico Barrera Fuentes, 
Clemente Cámara Ochoa y el entrañable ministro Ricardo 
Arévalo y muchos más que dejaron huella en el oficio 
periodístico. 
 
Los reporteros en la Cámara de Diputados en 2011 tenemos el 
privilegio de ser compañeros y aprender de periodistas 
contemporáneos, como Miguel Ángel Granados Chapa, Martha 
Anaya, Miguel Reyes Razo y oír a nuestro compañero de fuente, 
Rodolfo Rivera.  
 
También son nuestras reporteras y reporteros talentosos que 
traen el empuje de la juventud y la visión del nuevo siglo. De la 
experiencia de unos y de la fuerza de los otros saldrá la pinta y 
la forma multimedia que informe al país con noticias oportunas. 
 
También somos compañeros de periodistas de la lente, 
fotógrafos y camarógrafos de valentía y sostengo que son 
periodistas de gloria, como Jorge Gonzáles y Lucía Godínez, con 
décadas de cobertura aquí. Ambos estaban entre diputados y 
soldados en el basamento cuando en 1982 los militares cortaron 
cartucho en resguardo de paquetes electorales. 
 
Y qué decir de los camarógrafos que ya son prole y que significo 
con respeto y aprecio para todos en la persona de Jaime García 
Castro, Jimmy. Ellos, históricos y presentes, viejos amigos y 
rostros con perfil del porvenir, todos honran el periodismo 
parlamentario. 
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En esta historia profesional ejemplar, en este lugar cómodo 
para el trabajo, estoy seguro las generaciones de periodistas 
que vienen estarán a la altura del país de Zarco. 
 
REPORTERO DE RADIO MIL, SERGIO PERDOMO CASADO, DECANO 
DE LA FUENTE.- Buenas tardes. Don Miguel,   buenas tardes; 
compañeros, buenas tardes. 
 
El periodismo hoy más que nunca está amenazado desde afuera, 
hay enemigos que atentan contra la libertad de expresión y así 
nuestro trabajo se ha convertido en una profesión de alto 
riesgo, esto ya nadie lo pone en duda. 
 
En la reinauguración de esta sala de prensa, es importante 
recordar, destacar sobre todo la labor periodística y de los 
riesgos que conlleva, los periodistas, los informadores somos el 
vínculo entre los políticos con la sociedad para que se ejerza el 
derecho a la información, derecho que está consagrado en la 
Carta Magna. 
 
Estas adecuaciones que hemos constatado en la sala de prensa 
con nuevas tecnologías, van a ayudar a la mejor cobertura 
informativa en beneficio del interés general, eso es lo más 
importante: dar a conocer nuestra información no a cúpulas 
sino al pueblo en general. 
 
Además, aquí vale resaltar que estas instalaciones de algún 
modo vienen a dignificar ese trabajo que realizamos los 
reporteros cotidianamente, aquí los compañeros informadores 
se la pasan entre 8 y 12 horas por día en periodos ordinarios de 
sesiones, pasan incluso más horas aquí que en su propia casa. 
 
Entonces, con estas instalaciones vamos a tomar en cuenta que 
la libertad de información es la base para la democracia y hay 
que seguir fortaleciendo nuestra profesión. Con estas 
instalaciones y la entrega profesional de todos ustedes, 
compañeros informadores, no tengo la menor duda que se va a 
fomentar el ejercicio pleno del derecho a la información. 
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Quiero terminar con esto para no abrumar, con una idea de 
José Martí: “la libertad es el derecho que todo hombre tiene a 
ser honrado y a pensar y hablar sin hipocresías”. 
 
Los periodistas seguimos trabajando intensamente, ahora que el 
país está en una crisis de valores, los periodistas podemos 
rescatar mucho por ahí; es cuanto.  
 
DIPUTADO JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN.- Estimados amigos y 
estimadas amigas; 
 
Estimados amigos diputados;  
 
Estimados amigos de la fuente;  
 
Amigos invitados;  
 
Periodistas;  
 
Fotógrafos; 
 
Ha hecho don Juan Arvizu un prolijo recuento de todas las 
distintas ramas del periodismo que se dan cita aquí y creo, 
como decía Sergio Perdomo, que es hora de rescatar valores y 
ese rescate tiene que iniciar con un reconocimiento; tenía que 
ser, también lo decía don Juan Arvizu, periodistas que 
dignificarán a periodistas. 
 
Ha sido el esfuerzo de don Miguel López Azuara, su insistencia, 
su tenacidad, su capacidad para concretar una mezcla de 
recursos que nos permitió, entre los recursos de presidencia y 
los de la administración de la Cámara, tener este lugar, que es 
sin duda un recinto propio para trabajar; es un recinto que 
reconoce la importancia que tiene la labor de la comunicación 
en la Cámara de Diputados. 
 
Yo creo, estimados amigos, que lo que sigue es tarea de todos, 
les pido por anticipado una disculpa, nuestro grupo se 
encontraba en una reunión y hay momentos en que el yo, es 
absolutamente insignificante en comparación con el nosotros, y 
en el PRI hoy más que nunca vivimos eso. 
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Y por eso y con ese espíritu que nos deja esta reunión, yo les 
pido que trabajemos en unidad; trabajemos con ese compromiso 
de rescatar valores; trabajemos con ese compromiso de 
fortalecer los lazos de unión entre ustedes que se ven todos los 
días, que  fortalezcamos esos lazos con los que son el objeto de 
su comunicación, que son los legisladores. 
 
En suma, que así como pudimos dignificar el recinto donde 
trabajamos, podamos, sobre todo, dignificar la labor que 
hacemos, en esto, estoy seguro, tenemos un compromiso 
compartido. 
 
Muchísimas felicidades a los comunicadores de la Cámara de 
Diputados, me complace mucho estar flanqueado por esta tercia 
de comunicadores decanos de muchos años, aunque algunos 
traten de ocultar que son decanos y otros lo reconozcan, como 
Sergio.  
 
Amigos, creo que son ustedes una comunidad imprescindible 
para el país y son imprescindibles para la Cámara de Diputados, 
qué bueno que con este humilde esfuerzo podemos contribuir a 
que su trabajo sea mejor.  
 
A todos ustedes muchas felicidades. 
 
 Y aprovecho para darles las gracias, otra vez por todo su valioso 
apoyo a lo largo de la presidencia que me honré en encabezar.  
 
Muchas gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 


