COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0678
Ciudad de México, a 7 de diciembre de 2017
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Presidente de la Cámara de Diputados
Conferencia de prensa concedida a los
representantes de los medios de información,
en el Palacio Legislativo de San Lázaro
PREGUNTA.- Diputado, me gustaría saber su opinión respecto a los
cambios que se han hecho en el gabinete, sobre todo el día de hoy, a
Mikel Arreola que se va a enfrentar para la jefatura de Gobierno, se
habla de algunos críticos, de que solamente va haber una participación
testimonial.
Y otra ¿si usted ya va a aspirar a la gubernatura de Yucatán, a la
candidatura?
RESPUESTA.- No creo que un personaje de la estatura y con los
resultados de Mikel Arreola sea, de ninguna manera, testimonial,
creo que, al contrario, poner una figura de este calibre ya anuncia
el tamaño de esfuerzo que va a hacer el PRI, en la Ciudad de
México.
Que el PRI tiene un reto enorme en la Ciudad de México,
indudablemente, pero necesitábamos una figura, sí, que pudiera en
primer lugar decir: éstas son mis credenciales, estos son mis
resultados, ésta es mi trayectoria, y seguramente vamos a tener un
mucho, mucho, mejor resultado con Mikel Arreola, vamos buscando
la jefatura de gobierno.
Yo siempre he aspirado, pero, lo he dicho muchas veces, para mí es
un trabajo que me gustaría desempeñar. En este momento no hay
convocatoria y, por lo tanto, tampoco hay una definición en el
partido.
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Hay dos decisiones de vida tomadas por Jorge Carlos Ramírez con
respecto de la gubernatura de Yucatán:
Uno: tener y reconocer una legítima aspiración; pero dos: apoyar la
decisión que tome el partido con toda responsabilidad y con todo
empeño.
Yo, gracias a Dios y gracias al apoyo de todos ustedes, pues he
podido consolidar una trayectoria, que bueno, puedo exhibir eso,
puedo exhibir mis resultados, puedo decir qué clase de persona soy,
pero finalmente hay otros que también tienen esas características, y
siempre lo he dicho así, así es que yo sumaré mi esfuerzo o
encabezaré el esfuerzo y, si esta es la situación, estaré más que
orgulloso y haré que la gente se sienta orgullosa de mi.
PREGUNTA.- También sobre el asunto del gabinete, diputado Marín,
muchas gracias por respondernos. Esta serie de cambios desfondan de
algún modo al gabinete presidencial, y, en ese sentido, qué pueden
esperar los ciudadanos con algunos cambios. No son tampoco muchos,
pero hay quien lo está leyendo de este modo, si el gobierno federal
está cargado ya a los asuntos político-electorales, dejando de un lado
las tareas de gobierno.
Y la siguiente pregunta sería: aquí en la Cámara de Diputados ¿cómo
prevén este escenario de las solicitudes de licencia y en qué
condiciones quedará esta Legislatura para el cierre del periodo
siguiente?
RESPUESTA.- Bueno, en primer lugar yo no aceptaría de ninguna
manera el adjetivo, o el verbo que se usa como adjetivo, desfonda.
El gobierno es un aparato institucional, las cabezas de gobierno
juegan un papel fundamental, pero lo que más cuenta son los
programas de gobierno, y esos no cambian, pueden cambiar las
cabezas, pero ni los objetivos, ni los programas, ni el personal en su
enorme mayoría siquiera cambia.
El gobierno está absolutamente preparado para que los que se han
ido a hacer trabajo político puedan hacerlo con total libertad y
podrían ser más y tampoco significaría nada para el gobierno
federal. Está absolutamente preparado para que sus objetivos se
cumplan, aun renovándose o cambiando las titularidades.
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¿Y con respecto a la Cámara de Diputados? Sí, sí estamos
preparados.
Este es el escenario habitual del último período de sesiones de la
Cámara de Diputados. Llegan a la Cámara muchos diputados
suplentes, llegan a la Cámara muchos nuevos personajes, pero la
Cámara también es una institución que está preparada, por
supuesto, para asumir eso.
¿Significan cambios administrativos?, los menos. Tampoco significa
ningún costo adicional, y algo muy importante, en esta ocasión más
que nunca, quienes lleguen pues van a tener que acostumbrarse a
las situaciones con las que estos diputados están terminando, sobre
todo por la falta de un edificio que tenía 205 huéspedes diputados y
que hoy no tenemos y nos está forzando a tomar medidas
adicionales, muy incómodas algunas de ellas o no las mejores
algunas de ellas.
Pero los que lleguen, tendrán que llegar con esas condiciones.
PREGUNTA.- Diputado dos preguntas, la primera; como priista ¿qué
opinión le merece estos señalamientos de PAN, PRD, incluso de Andrés
Manuel López Obrador, quien asegura que el precandidato del PRI José
Antonio Meade nada mas no repunta y que no llega ni a burbuja?
¿Considera que efectivamente no está dando los resultados que el
Revolucionario Institucional estaba esperando?, esa es la primera
pregunta.
Y la segunda, en cuanto a la designación del nuevo titular de la
Auditoría Superior ¿se espera que se llegue a los acuerdos necesarios?
Hasta el momento, pues todo ha permanecido muy hermético, ¿se
espera que el próximo martes, como acordó la Junta de Coordinación
Política, efectivamente se vote en el Pleno, o podría quedar acéfalo
este órgano?
RESPUESTA.- El primer intento lo vamos hacer el martes sin lugar a
dudas y nosotros creemos que habrá condiciones para que tengamos
consenso.
Este hermetismo de ahora no es otra cosa más que un período en
donde se están revisando a fondo los perfiles y se están sacando
perfiles que efectivamente puedan ayudar a un consenso.
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Yo creo que el día de hoy, o la reunión de hoy de la comisión, vamos
a empezar a ver con mayor claridad quiénes son los que serán
finalistas para este proceso, y empezaremos la discusión, más bien
la construcción de esa mayoría de dos terceras partes que se tiene
que dar. Sería fantástico que pudiéramos tener unanimidad, no lo
descartamos, pero por lo menos hay que aspirar a tener esas dos
terceras partes a las que obliga la ley y en eso estamos ocupados.
La comisión ha hecho un gran trabajo; el presidente de la comisión
ha trabajado con una gran seriedad y los secretarios también; desde
aquí les envió una felicitación y yo creo que vamos a estar listos
para el día 12. Estamos justo a tiempo y creo que va a transcurrir
conforme a lo planeado.
Con respecto a los calificativos de nuestros adversarios, pues bueno
yo creo que el primer logro de la campaña de José Antonio Meade es
que ya nuestros adversarios no hablen de nadie más que de él, y
ellos mismos están preocupados.
Si ellos están preocupados por ese repunte, pues es precisamente
porque lo esperan, y nosotros también. Vamos con tiempo, la
campaña está apenas empezando a mostrar a los protagonistas, yo le
preguntaría al frente ¿qué tanto les preocupa Meade? Si ellos no
saben ni quién es su candidato, mejor que vean primero quién es su
candidato.
Y le contestaría al licenciado López Obrador: bueno licenciado ¿por
qué está tan preocupado por Meade?, ¿será que a los que les ha
ofrecido usted el perdón, les preocupa que llegue a la presidencia
una persona incorruptible, intachable y que va a hacer que
prevalezca el Estado de derecho? Esas sí son preocupaciones
entendibles.
Ahora lo demás, a mí me da gusto porque empiezan hacer los
primeros ensayos de lo que será sin duda una campaña reñida,
disputada, debatida. Yo espero que así sea, espero que haya
muchos debates, espero que López Obrador no vaya a empezar a
decir que no, pero que hayan muchos debates. Espero que de
verdad podamos hacer una contienda cívica, que la gente pueda
participar.
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Yo creo que estará muy interesante, hay muchas cosas qué
preguntarle a los precandidatos ¿Meade va a repuntar?, Meade va a
ganar ¿el PRI está preocupado por Meade? No.
Los otros están preocupados por Meade. Bueno, a este grado ya le
están diciendo: qué pasó Meade, métele más duro. Yo creo que es
realmente de risa que expresen este tipo de preocupaciones, pero
es una risa nerviosa.
Están realmente preocupados, encontrar una medida que no
esperaban y la respuesta de la sociedad ha sido extraordinaria.
PREGUNTA.- Diputado, buenas tardes, preguntarle: si previo a la
aprobación de la Ley de Seguridad Interior aquí en Diputados, ¿el INAI
les envió algún pronunciamiento en torno a que el artículo noveno de
esta ley, está contraviniendo el principio de máxima publicidad y, de
ser así, cuál fue la respuesta de la Cámara de Diputados?
RESPUESTA.- Yo no lo conozco Karina. No debe haberlo enviado a
través de la Mesa Directiva. Voy a preguntar con mucho gusto en la
Comisión y le hago llegar la respuesta que le hubieran dado.
Muchas gracias.
encomendamos.
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