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    Ciudad de México, a 15 de febrero de 2018 
 
    EDGAR ROMO GARCÍA  
    Presidente de la Cámara de Diputados  
 
    Entrevista concedida a los representantes de 
    los medios de información, previa a la sesión 
    de hoy, en el Palacio Legislativo de San Lázaro  
  
 
PREGUNTA.-  Diputado, le quiero preguntar en torno a que ya están 
saliendo algunas molestias por el acuerdo que firmó el INE con 
Facebook que, incluso, dicen que eso es un real peligro porque esto no 
se maneja en México, sino que tiene su sede en Estados Unidos. 
Entonces ¿cómo van a hacer para controlar todo lo que se está 
difundiendo en la información? 
 
RESPUESTA.- Qué bueno que hace esa pregunta. Yo hago un llamado 
puntual al INE para que, de manera inmediata, atienda estas post-
verdades que se dan en las redes sociales. 
 
Entonces, creo que se requiere una campaña por parte del INE, 
concientizando a la ciudadanía que debe verificar la información 
que circula en redes sociales, para poder conformar una opinión 
electoral veraz, real e informada. 
 
Creo que el país, en las próximas elecciones, va a definir su rumbo 
para los próximos seis años, y creo que la democracia en nuestro 
país ha evolucionado de tal modo, que el INE tiene que entrar, ahora 
sí, a poder incitar que las redes sociales se utilicen de manera 
responsable, de manera veraz y sobre todo, de tal forma que 
abonen a nuestra democracia. 
 
En ese sentido yo, ahí sí, haría un llamado al INE para que de 
inmediato, si es a través del convenio que firmaron o de cualquier  
otros medios, realice una campaña, donde se concientice a la 
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ciudadanía de utilizar las redes sociales de manera responsable, 
profesional y verificar la información que se transmita a través de 
las redes. 
 
PREGUNTA.-  Ha de ser difícil, ¿no, diputado? controlar redes sociales, 
porque si desde aquí no se tiene ese control sino en los Estados Unidos, 
que está la base… 
 
RESPUESTA.- No, yo creo que las redes sociales, la virtud que 
tienen, el mayor aprecio de las redes sociales es que son la 
extensión de la libertad de expresión en su máxima dimensión. No 
se trata de controlar las redes sociales, se trata de concientizar a la 
ciudadanía de que debe hacer un uso responsable y que debe 
informarse o verificar la información que circula en redes sociales, 
para que su opinión electoral sea conformada con base en 
situaciones reales y no mentiras inventadas.  
 
PREGUNTA.- ¿Esta nueva modalidad contribuiría a la democracia o la 
complicaría?, diputado. 
 
RESPUESTA.- Creo que abona a nuestra democracia  bastante, 
finalmente es la información que recibe el elector a través de las 
redes sociales, hay que concientizarlo que se debe percatar de que 
esa información que recibe sea veraz, sea acorde a los hechos que 
realmente están sucediendo.  
 
PREGUNTA.- Sobre las agresiones a políticos en la contienda electoral, 
¿cuál tendría que ser la ruta para resolver estos asesinatos de políticos 
de todos los partidos?   
 
RESPUESTA.- Yo creo que empezamos primero con una 
responsabilidad por parte de los propios actores políticos, nos  
corresponde a los que tenemos un espacio en política el incentivar a 
que la contienda se dé de manera armónica y en paz, a evitar la 
división y basar las campañas en propuestas que consensen nuestra 
sociedad y no que la dividan.   
 
PREGUNTA.- Diputado, consultarle su opinión sobre las nuevas medidas 
de restricción dictadas a Elba Esther Gordillo. La PGR la califica como 
un peligro para la estabilidad del país, ¿no es un exceso ese 
calificativo?  
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RESPUESTA.- Yo creo que la situación legal de la maestra Elba Esther 
Gordillo es que está en un estado de prisión domiciliaria, y en ese 
sentido esta figura jurídica tiene sus alcances, tiene sus límites y 
deberán respetarse esos límites porque finalmente ahora se 
encuentra en prisión domiciliaria, no está en pleno ejercicio de su 
libertad.  
 
Entonces, deberán respetarse esos límites de acuerdo con lo que 
establece la propia ley.   
 
PREGUNTA.- ¿A su juicio, puede ser ella un peligro para la estabilidad 
de México?     
 
RESPUESTA.- Creo que las instituciones que hoy tenemos en México, 
los sindicatos, los gremios, las cámaras, tienen su propia autonomía 
y esas son las que hoy están trabajando por el bien del país.   
 
PREGUNTA.-  ¿Es un peligro la señora Elba Esther Gordillo con 60 y 
tantos, 70 y tantos, quién sabe cuántos años tenga, en prisión 
domiciliaria, disminuida de salud, pero quizás con un control dentro del 
magisterio ¿no?  
 
RESPUESTA.- Yo no me atrevería a calificar que fuera o no un 
peligro, lo que en realidad sucede es que ella hoy es sujeta a un 
proceso penal, está viviendo en prisión domiciliaria y de ahí el 
riesgo o no en el ejercicio de su libertad.  
 
Creo que hoy su situación no es la de cualquier ciudadano mexicano, 
o sea, no está en plena libertad, sino que está sujeta a un proceso 
penal y está viviendo en prisión domiciliaria. Hasta ahí las 
circunstancias.  
 
PREGUNTA.- ¿Se excedió la PGR en esta consideración que tuvo de la 
señora Elba Esther? 
 
RESPUESTA.- Pues, insisto, que debe hacerse conforme al marco de 
la ley. El exceso o el no exceso de la PGR, sin duda, lo debe valorar 
un juzgador y es el que va a determinar si la autoridad ministerial 
está pidiendo alguna acción conforme a Derecho o simplemente su 
solicitud está fuera del marco legal. 
 
PREGUNTA.- Diputado, pero se tiene aquí una situación más bien 
político-electorero por el apoyo que le está dando la CNTE o el SNTE a 
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López Obrador, y pues primero López Obrador “era el peligro para 
México”, ahora ya son dos en el mismo partido, prácticamente. 
 
RESPUESTA.- Las contiendas electorales, creo que están ajenas a 
cualquier proceso penal, y así se deben llevar a cabo. Yo no veo a 
ningún juez, que es el que tiene la última palabra, no veo al Poder 
Judicial involucrado en los procesos electorales.  
 
Veo a los actores políticos involucrados en los procesos electorales, 
pero finalmente el que va a tener la última decisión en este caso va 
a ser el Poder Judicial, y yo lo veo muy alejado de los procesos 
electorales. 
 
PREGUNTA.- Diputado, tras esta molestia que han externado algunos 
legisladores de su bancada, yo quisiera preguntarle ¿sí tiene 
contemplado reunirse con su dirigente nacional, Enrique Ochoa Reza?, 
y ¿sí usted vislumbra que pudiera darse una desbandada mayor? 
 
RESPUESTA.- No, seguramente tendremos una reunión con el 
presidente Ochoa. Ya lo hemos dicho como bancada, yo 
simplemente me sumo a lo que ya dijo mi coordinador Carlos Iriarte 
de reafirmar nuestra militancia, nuestro acompañamiento con el 
Comité Ejecutivo Nacional, con el presidente Ochoa. 
 
Tenemos una bancada fuerte, hoy. Tenemos una bancada unida que, 
sin duda, como en todos los parlamentarios está al calor de los 
procesos internos, mismos que ya están por concluir este próximo 
domingo.  Y creo que ahí es donde verdaderamente va a arrancar la 
campaña electoral. 
 
PREGUNTA.- ¿Para cuándo tendría contemplado reunirse con Ochoa? 
 
RESPUESTA.- No hay fechas. Siempre lo hacemos, usualmente en los 
años anteriores hay una reunión con el presidente Ochoa, ya estuvo 
con nosotros en nuestra plenaria, y seguramente antes de iniciar los 
procesos electorales debe haber otra reunión, porque todos los 
diputados federales actualmente en funciones y candidatos, pues 
deberán unir esfuerzos para sacar adelante a los candidatos de mi 
partido. 
 
PREGUNTA.- ¿Una operación cicatriz es necesaria, diputado? 
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RESPUESTA.- Yo creo que el Comité Ejecutivo Nacional, los diversos 
sectores que conforman nuestro partido, están dialogando con todos 
los actores políticos, aquellos que están contendiendo, aquellos que 
no están contendiendo, y eso es lo que debe imperar en la 
contienda: el diálogo. Esta famosa llamada operación cicatriz no se 
trata más que de dialogar y unir a los militantes de un partido 
político.  
 
PREGUNTA.- ¿Qué tan grave es esta inconformidad dentro del PRI? Ayer 
los senadores y Miguel Ángel Chico, concretamente, dijo que el cargo le 
quedó grande a Enrique Ochoa ¿Cómo califica usted esto?  
 
RESPUESTA.- Pues lo califico como diferentes opiniones. En un 
partido hay las opiniones de todos los militantes, creo que lo que 
hoy permea dentro del PRI es la unidad en torno al presidente 
Ochoa, así lo ha manifestado muchos de mis compañeros –diputados 
federales- durante lo largo de estos días, así lo veo yo en los propios 
estados, y en torno a eso estamos hasta ahorita. 
 
PREGUNTA.- ¿Le ayudan al PRI expresiones racistas del dirigente Ochoa? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que sacaron la frase de contexto, insisto, ese 
tipo de situaciones se van a dar durante lo largo y ancho de las 
campañas que apenas inician; creo que ya se aclaró a lo que se 
refería, y así siento que la ciudadanía lo haya entendido.  
 
PREGUNTA.- Diputado ¿Haría falta el llamado del presidente de la 
República a la militancia del PRI para que se apaciguaran las aguas, 
porque finalmente son ruidos que se están metiendo ya al final, que va 
a empezar la contienda ya en serio? 
 
RESPUESTA.- Yo quisiera insistir: la posición del grupo parlamentario 
del PRI ha sido fijada por mi coordinador, Carlos Iriarte, y ha sido 
respaldada por todos los diputados que conformamos el grupo 
parlamentario del Partido Revolucionario Institucional y hasta ahí 
estamos en vísperas de cerrar las precampañas electorales y ungir a 
José Antonio Meade como candidato oficial a la presidencia de la 
República.     
 
PREGUNTA.- ¿El próximo sábado? 
 
RESPUESTA.- El próximo domingo. 
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PREGUNTA.- Y con estos pleitos ¿Cómo le van a hacer para conciliar? 
 
RESPUESTA.- Lo veremos en la convención. Creo que vamos a tener 
una convención exitosa y unida en torno a José Antonio Meade. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuándo será su reunión con el presidente del Senado para 
terminar de afinar la agenda? 
 
RESPUESTA.- El día de hoy posiblemente en la tarde vamos a 
reunirnos para primero ver qué es lo que traemos en ambos 
escritorios, tanto en el Senado como en Diputados, para después 
formalizar una reunión de trabajo en donde determinemos una 
agenda bilateral. 
 
PREGUNTA.- ¿Será aquí o allá en la sede del Senado y de parte de los 
Diputados qué temas traen en la agenda?  
 
RESPUESTA.- Está por confirmarse el lugar, hoy estamos 
precisamente trabajando en eso, yo estoy convocando a la 
Conferencia Legislativa para la próxima semana, nos vamos a reunir 
formalmente, ahí vamos a ver los temas que traen todos los grupos 
parlamentarios, de tal manera que una vez consensuada esta 
agenda, pueda yo platicar con el senador Ernesto Cordero y 
determinar las coincidencias de agenda entre el Senado y la Cámara 
de Diputados y hacer más ágil el proceso legislativo. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué sería lo central, el auditor, el contralor? 
 
RESPUESTA.- Lo que ustedes ya saben, hay temas centrales como el 
Auditor Superior de la Federación, como la designación de los 
organismos internos de control, la Ley de Propaganda 
Gubernamental, la Ley de Réplica, entre otros que hoy recuerdo. 
 
Creo que hay muchas coincidencias y eso va a ser positivo para 
poder impulsar, entre todos los parlamentarios, una agenda única. 
 
PREGUNTA.- ¿A la Conferencia qué día citará? 
 
RESPUESTA.- Vamos a citar el próximo miércoles o lunes de la 
próxima semana. 
 
Gracias.  

-- ooOoo -- 


