COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0695
Ciudad de México, a 24 de enero de 2018
JORGE
CARLOS
RAMÍREZ
MARÍN
Presidente de la Comisión Permanente
del Congreso de la Unión
Entrevista concedida a los representantes
de medios de información, al término de
la sesión de hoy, en el Palacio Legislativo
de San Lázaro
PREGUNTA.- Dice que están construyendo su agenda legislativa de cara
al próximo periodo, pero me gustaría preguntarle ¿Qué prioridad tiene
para el PRI el Mando Mixto, por ejemplo?
RESPUESTA.- Nosotros insistiremos en el Mando Único, esa es la
prioridad que tiene para el PRI. Nosotros desde el principio
planteamos que la alternativa que ofrecemos es el Mando Único, y
esa es la que estamos defendiendo.
PREGUNTA.- ¿En materia de seguridad será una prioridad para el
Partido Revolucionario…?
RESPUESTA.- En la materia ese es un pendiente, el tema de los
mandos, pero el PRI ha insistido en la necesidad de un Mando Único.
PREGUNTA.- ¿A qué otros temas habrá que meterle el acelerador
legislativo? sobre todo cuando es un periodo donde hay elecciones, por
ejemplo.
RESPUESTA.- Creo que sin duda tendrán que recibir trato prioritario
el nombramiento del Auditor Superior, completar los procesos que
faltan para integrar el Sistema Nacional Anticorrupción, y nosotros,
en lo particular, tenemos la intención de impulsar esta agenda
interna y Anticorrupción, que ha presentado el día de hoy nuestro
candidato José Antonio Meade.
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PREGUNTA.- ¿La propuesta del precandidato la hará suya el PRI? ¿La
presentará cuándo, diputado?
RESPUESTA.- Ya la ha hecho suya el PRI, el día de hoy con el
precandidato, y la formalizará en una iniciativa en cuánto definamos
nuestra agenda legislativa, lo cual será en los próximos días.
PREGUNTA.- ¿En dónde se va a presentar? ¿Aquí, diputado?
RESPUESTA.- Aquí, en Cámara de Diputados.
PREGUNTA.- ¿Por qué votar el tema de anticorrupción, sobre todo
cuando vemos que al partido, por ejemplo, se le vincula con la
corrupción ¿Ha reconocido esta preocupación de la ciudadanía?
RESPUESTA.- Una y otra vez nosotros hemos dicho que el partido ha
depositado su confianza en las personas a las que hace candidatos y
a las que luego hace, con sus militantes, con el voto de la
ciudadanía, las convierte en funcionarios públicos, pero la
responsabilidad es de estas personas.
Es apenas hasta esta Asamblea Nacional cuando el partido incorporó
la obligación de quienes resulten electos, de rendirles informes a los
consejos políticos, ya sea estatales o nacional en su caso, de
ninguna manera podemos vincular lo que hagan las personas como
una responsabilidad del partido. Entonces tendríamos que reconocer
que el responsable de Ayotzinapa es López Obrador, porque el que
levantó la mano y le dio su voto y aval al alcalde de Iguala fue él,
pero no es así.
Los temas son responsabilidad de cada una de las personas que
están en el ejercicio del cargo.
PREGUNTA.- ¿El proceso electoral en marcha, puede afectar la
productividad acá en la Legislatura?
RESPUESTA.- Sin lugar a dudas, es un riesgo permanente y yo creo
que podemos descontar que el periodo siguiente será un periodo
fundamentalmente político.
PREGUNTA.- Diputado, la percepción sobre la corrupción en el país es
que está vinculada al PRI o en su momento al partido en el gobierno
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¿Considera que esto es (inaudible) o sea, se explica razonablemente
por parte de (inaudible)
RESPUESTA.- Yo creo que la corrupción está vinculada al ejercicio
de la política, por desgracia, por eso le estamos poniendo tantos
candados al ejercicio político. Les pedimos declaración 3 de 3, que
es declaración de bienes, investigaciones de una y otra cosa, a los
políticos, a sus familiares cercanos, a los socios de las empresas en
las que figuran; hay un esfuerzo por combatir la corrupción, pero no
debe descartarse el esfuerzo educativo, fundamentalmente, es
imprescindible que los ciudadanos aceptemos que es posible vivir sin
corrupción, y ese es un esfuerzo en el que tenemos que participar
todos los partidos.
De ninguna manera aceptaría que la corrupción es exclusivamente
atribuible al PRI o a funcionarios priístas; desafortunadamente,
hemos visto cómo en otros casos también hay funcionarios
señalados.
PREGUNTA.- ¿El PRI se desmarca?
RESPUESTA.- Por supuesto, y se desmarca de cualquiera que no
hubiera hecho buen uso de lo que el PRI le otorgó, que fue la
confianza para conseguir el voto de los ciudadanos.
PREGUNTA.- La otra preocupación social que es el asunto de la
seguridad, en esta agenda en materia legislativa ¿Podemos todavía dar
pasos en este último periodo ordinario de sesiones del Congreso de la
Unión?
RESPUESTA.- Yo creo que sí, y no hay que olvidar en esta agenda
legislativa dos mandatos de la Corte, sobre todo uno que tiene que
ver con el tema de la publicidad gubernamental, o sea, un poco
apartándome de tu pregunta, pero acordándome de la agenda
legislativa, ese es un pendiente que tendrá que desahogarse en este
periodo con elecciones o sin elecciones.
PREGUNTA.- Y ya son dos llamados de atención…
RESPUESTA.- Efectivamente, y por eso es imprescindible que en este
periodo se resuelva.
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PREGUNTA.- Diputado, ya se inició la otra ronda del TLC, y también ya
arremetió Trump contra este tratado que dice debe ser de su agrado,
en primer lugar, y en segundo, pues aquí ya se hizo, digamos, una
alianza entre empresarios para defender, y también en Estados Unidos
¿Una opinión sobre esto?
RESPUESTA.- Yo creo que es muy favorable esta alianza entre
empresarios, yo creo que a esta alianza deberían unirse académicos,
legisladores, y fundamentalmente el gobierno tiene que dar una
batalla de cara a la sociedad, explicándole perfectamente a la
sociedad los términos con los que actualmente se están llevando a
cabo las negociaciones, pero dejar constancia, como creo lo está
haciendo, de que en todo caso se está privilegiando el interés de
México.
PREGUNTA.- ¿Sólo debe gustarle a Trump?
RESPUESTA.- No nos interesa si le gusta o no a Trump, por desgracia
él es el presidente de Estados Unidos de Norteamérica, pero hay que
considerar que ni él le gusta a los norteamericanos, así es que yo
creo que es una exigencia un poco exagerada del señor Trump.
PREGUNTA.- (Inaudible)
RESPUESTA.- Creo que contra el libre mercado pocos hay que tengan
la osadía de oponerse. Estoy seguro de que las fuerzas económicas
de Estados Unidos, que se ven beneficiadas con el Tratado de Libre
Comercio, harán rectificar la postura de su presidente.
Muchas gracias.
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