COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0690
Ciudad de México, a 10 de enero de 2018.

DIPUTADO JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Presidente de la Comisión Permanente del
Congreso de la Unión
Entrevista concedida a los medios de
información, al concluir la sesión de hoy,
en el Palacio Legislativo de San Lázaro
PREGUNTA.- (inaudible)
RESPUESTA.- Creo que ha hecho un gran trabajo en la Secretaría de
Gobernación, ha sido un hombre que estableció una gran
interlocución
con
todos
los
sectores.
Tuvo
momentos
particularmente brillantes, como el caso del Politécnico.
Tuvo momentos particularmente duros que enfrentó con una gran
entereza, demostrando, en primer lugar, la gran calidad de persona
que es Miguel Osorio, y creo que tiene legítimas aspiraciones y
seguramente le corresponderán.
PREGUNTA.- Sin embargo, uno de sus graves problemas, en los que no
entregó buenas cuentas, fue el de la inseguridad.
RESPUESTA.- Yo no creo que el tema de la inseguridad sea atribuible
al secretario de Gobernación. El modelo que se diseñó es un modelo
en donde, efectivamente, Gobernación tiene en su ámbito el tema
de la seguridad interior, pero es un problema altamente complejo
en el que tienen que ver sobre todo las incidencias estatales.
No hay que dejar de señalar que el gobierno federal tuvo que
intervenir en entidades, donde de plano no hubo ninguna capacidad
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de respuesta por parte de las autoridades locales. Así que cuando se
hace un balance del tema de seguridad hay que también considerar
eso.
PREGUNTA.- Como cabeza del sector, diputado Ramírez Marín, si deja
insistir en la pregunta, deja cuentas pendientes el titular de la
dependencia y también todos estos pleitos políticos, el asunto de la
gobernabilidad, ¿no quedan esos temas pendientes?
RESPUESTA.- Un país que crece al 2.4 por ciento, es un país con
gobernabilidad; un país donde se cambian poderes es un país con
gobernabilidad y en México han asumido gobernadores de distintos
colores, de distintos orígenes y se han desarrollado elecciones aún
en las condiciones más difíciles.
México es un país absolutamente gobernable y, en buena medida,
por el trabajo realizado por la Secretaría de Gobernación.
PREGUNTA.- ¿Está
Gobernación?

dejando

buenas

cuentas

el

secretario

de

RESPUESTA.- A nuestro juicio, el secretario de Gobernación ha
hecho un buen trabajo en ese papel, se ha desempeñado bien y
demostró sobre todo la gran calidad de persona que es Miguel Ángel
Osorio.
PREGUNTA.- ¿Va al Senado, entonces?
RESPUESTA.- Eso lo sabe seguramente él y son decisiones que él
tomará con el partido.
PREGUNTA.- Diputado, con estos relevos, estos cambios y los
funcionarios que se van por nuevas posiciones políticas, ¿no queda
desmantelado el gobierno de Peña Nieto para el último tramo del
sexenio?
RESPUESTA.- Yo creo que todos los gobiernos tienen que dar paso a
las aspiraciones de sus integrantes y todos los gobiernos están
preparados como institución a que existan estos relevos. No hay
ninguna clase de riesgo a que haya una disminución de la presencia
de la fuerza, del despliegue de actividades del Poder Ejecutivo
porque cambien los nombres.
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PREGUNTA.- ¿Cómo vio el debate sobre el asunto Chihuahua, aquí en la
Comisión Permanente?
RESPUESTA.- Me parece que se fueron por un lado al tema político.
El PAN, concretamente, defendiendo lo hecho por Corral en nombre
de una supuesta campaña contra la corrupción.
Pero me pareció muy contundente lo que dijo el PRI: no se está
estrangulando a Chihuahua, al contrario, ha recibido más de 3 mil
millones de pesos adicionales. Lo que dice Corral es falso.
También es cierto que no hay ninguna intención ni ha habido
ninguna petición para que cambie su actitud o su modelo, según él,
de lucha contra la corrupción y no lo desmiente el Ejecutivo federal,
lo desmienten otros gobernadores del PAN que han enfrentado
procesos semejantes, como el caso de Veracruz y no recibieron,
ninguna clase de presión por parte de la Secretaría de Hacienda; y lo
desmiente el hecho de que mientras él dice que no ha recibido
recursos, resulta que recibió vía convenios un 10 por ciento más y
vía participaciones un casi 16 por ciento más. Corral es un
mentiroso.
PREGUNTA.- Entonces, ¿ya no le van a asignar esos recursos que está
solicitando?
RESPUESTA.- Pues esos recursos están subjudice, es decir, el propio
Corral abrió la investigación y la averiguación previa sobre esos
recursos. Ahora, ilógicamente, él dice que me los den, pues si el que
los impugnó fue él.
PREGUNTA.- Diputado, yo quisiera preguntarle esta Comisión que se
integrará en un momento más, la de Seguimiento a las elecciones, ¿qué
capacidad o qué actuación tendrá?, entendemos que funcionará estas
dos o tres semanas que le quedan.
RESPUESTA.- Funcionará seguramente estas dos semanas, pero
siempre ha sido muy útil sobre todo establecer vínculos tanto con la
autoridad electoral como con la Secretaría de Gobernación. Yo creo
que aun siendo dos semanas va a ser útil.
PREGUNTA.- ¿Cuáles serán los trabajos?
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RESPUESTA.- Básicamente, el seguimiento de los procesos
electorales. Lo que quiere decir que en aquellos lugares, donde
hubiere conflicto o alguna situación que tenga vicios de conflicto
electoral pueda intervenir, ya sea tanto mediando, como
supervisando, como asesorando a los gobiernos, la autoridad
electoral o a quien en su caso lo requiera.
PREGUNTA.- Y se prevé, según la agenda que usted sepa, que haya
reuniones con autoridades electorales.
RESPUESTA.- Sí, yo creo que de inmediato tiene que haber, tienen
que reunirse con el INE. Sería muy interesante revisar con el INE
cómo marcha su calendario de preparación de comicios, cómo
marcha el tema de los registros, cómo va el tema de los
independientes. Yo creo que es muy útil que se instale la comisión.
PREGUNTA.- ¿Sus resoluciones serán vinculantes o solamente serán para
hacer llamados a una seguridad electoral?
RESPUESTA.- Tiene las mismas facultades que tienen las comisiones
especiales del Congreso: establecen exhortos, fundamentalmente.
Muchas gracias.
-- ooOoo --

