COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N°0725
Ciudad de México, a 27 de febrero de 2018.
EDGAR ROMO GARCÍA
Presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista concedida a los medios de
información, previa a la sesión de hoy, en el
Palacio Legislativo de San Lázaro
PREGUNTA.- Quiero preguntarle en torno a este llamado que hizo ayer
el Ombudsman nacional acerca de que las autoridades de la PGR y la
Procuraduría capitalina tienen que ser solidarias con la UNAM y ponerse
a trabajar para combatir este flagelo que hay. Que no se debe
malinterpretar esta autonomía que tiene la universidad, porque
realmente no es una isla aparte.
RESPUESTA.- Lo que creo es que la seguridad de los estudiantes y la
armonía y la paz de la comunidad estudiantil, debe intensificarse
entre la propia universidad e intensificar la coordinación con los
diferentes niveles de gobierno; con el nivel capitalino, con el
federal, con todos.
Yo creo que la seguridad estudiantil es un tema que le importa a
todos los ciudadanos, sobre todo la armonía y paz; siempre en el
marco del pleno respeto de su autonomía.
PREGUNTA.- ¿Es un tema delicado, diputado? Este hecho de decir “no
pues aquí no puede entrar la policía”, pero sí hay una petición del
rector; por supuesto que sí pueden actuar ¿no?
RESPUESTA.- Lo más importante es que se cumpla el objetivo de
velar por la seguridad pública de los estudiantes en pleno respeto a
su autonomía y, sobre todo, lograr que la comunidad estudiantil esté
en armonía y en paz, preparándose para el futuro de México.

2

PREGUNTA.- Quisiera preguntarle sobre estas denuncias en contra de
Meade, por el presunto desvío de recursos cuando estuvo al frente de
(inaudible). Y Ahora, bueno, ya es una guerra de acusaciones entre PRI,
Verde y el Partido Acción Nacional.
PREGUNTA.- Entiendo que ya fue aclarado por la propia oficina del
candidato, en el sentido de que José Antonio Meade no fue parte de
ninguno de los convenios que, dicen, se firmaron o fueron ilegales;
al contrario, él tuvo a bien ordenar auditorías y presentar denuncias
respecto a varios de esos servidores públicos que pudieran haber
incurrido en responsabilidades. Entonces, creo que el tema está
aclarado por la campaña del candidato.
PREGUNTA.- Diputado, pero esa guerra de acusaciones ¿no está
beneficiando finalmente a la campaña de Andrés Manuel López
Obrador? Ayer había un señalamiento por parte del vicecoordinador del
PRD, Jesús Zambrano, en el sentido de que todo esto pues ya se hizo,
incluso, un arreglo en lo oscurito entre el PRI y Enrique Peña Nieto, y
Andrés Manuel López Obrador, para que llegue a la presidencia y toda
esta campaña forma parte de esta estrategia.
RESPUESTA.- Ustedes bien saben que en el desarrollo de las
campañas electorales el calor de la contienda sube, baja, hay de
todo. Ojalá el exhorto que les hemos hecho desde esta Cámara a
todos los actores políticos es que perduren las propuestas, que
perduren las soluciones para nuestro país y que perdure la
información a los ciudadanos, sobre cuáles son los retos que
tenemos como país y cómo podemos resolverlos. Ese es el deseo de
esta presidencia.
PREGUNTA.- Diputado, antier el gobierno alemán estaba haciendo un
llamado, un alertamiento a sus ciudadanos que vienen aquí a México,
por la inseguridad que se vive y, sobre todo, hace énfasis en este
proceso electoral que se está viviendo, de que se puede tornar más
violento, en la medida que va avanzando.
RESPUESTA.- La seguridad pública -como se los he comentado en
diversas ocasiones- es un reto permanente. Es un reto permanente
de todos los niveles de gobierno.
Creo que los avances en el país no deben menospreciarse. Se ha
invertido bastante en las Fuerzas Armadas nacionales, como me tocó
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constatar el Día del Ejército. Se nombraron más de 25 mil millones
de pesos, por el secretario de la Defensa Nacional, una cifra
históricamente inalcanzable; seis veces más de lo que se avanzó en
el sexenio anterior.
Creo que hay retos importantes también en seguridad pública, los
temas no están resueltos, evidentemente, pero creo que a
diferencia de otros países, el desarrollo de estas elecciones se va a
vivir en armonía y en paz.
PREGUNTA.- Pero con esta guerra que estamos viendo de tanta
acusación que, lejos de abonar, pues sí exasperan a la población.
RESPUESTA.- Insisto, el exhorto a los actores políticos es que
perduren las propuestas, que perduren las soluciones y, sobre todo,
las propuestas responsables, no ficticias o difíciles de alcanzar. Creo
que eso es lo que debe perdurar en la campaña electoral para que
los ciudadanos estén mejor informados y puedan decidir su voto de
manera libre.
PREGUNTA.- Presidente, insistirle en el tema de la UNAM. El fin de
semana el rector ya reconoció que inició esta campaña contra los
narcos desde el estadio universitario donde se vio claramente un
mensaje “fuera narcos de la universidad” ¿usted considera que esto es
suficiente
o
se
requiere
realmente
pedir
el
auxilio,
independientemente, de la autonomía universitaria, pedir el auxilio de
otros cuerpos policiacos para asegurar que salgan estos grupos de
narcomenudistas del campus universitario?
RESPUESTA.- Creo que se tiene que llegar al fondo del asunto, a las
causas que genera drogadicción, a las causas que genera la venta de
drogas, cuáles son las casusas, qué está pasando en la comunidad
estudiantil, ese es el verdadero tema.
¿Cómo llegamos al fondo de ese asunto para erradicar el problema
de las universidades o específicamente de la UNAM? Creo que, por
responsabilidad, tanto la UNAM como los diferentes órdenes de
gobierno, deben intensificar la coordinación para abatir este
problema dentro de las universidades.
PREGUNTA.- Pero ¿considera suficiente esta campaña que inició la
rectoría?
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RESPUESTA.- Creo que ningún esfuerzo de seguridad pública va a ser
suficiente, creo que siempre se puede hacer más, debe investigarse
sobre las causas que dan origen a esto, intensificar la coordinación y
debe ser un esfuerzo permanente durante todo el año y todos los
días.
PREGUNTA.- Diputado ¿qué llamado le haría a los universitarios,
precisamente, porque para que vendan se necesitan clientes; en este
caso, cuál es la actitud o las acciones que deben tomar los mismos
estudiantes?
RESPUESTA.- No es un tema exclusivo de los estudiantes, es un tema
exclusivo de toda nuestra sociedad, es un problema que no
solamente se vive en las universidades, es un tema que, insisto,
permanentemente se está combatiendo y permanentemente se
están teniendo avances sobre la seguridad pública de este país;
entonces, creo que va más allá que limitarlo a una comunidad
estudiantil.
PREGUNTA.- Diputado, respecto al proceso legislativo de la minuta
enviada por el Senado de Ley General de Biodiversidad, ¿cómo va aquí
en comisiones? Advertía ayer el PRD que hay peligro de despojo de
territorios de pueblos indígenas con esta iniciativa, que puedan ser
explotados por grandes empresas, por mineras ¿cómo va y cómo ve,
también, el trabajo que les envió el Senado a este respecto?
RESPUESTA.- No es una iniciativa, es una minuta como bien lo
acabas de rectificar, es una minuta que viene del Senado, que
apenas va a tener su curso en comisiones, aun no se empieza a
discutir, no se ha llevado ninguna comisión al respecto, ninguna
reunión; esta próxima para discutirse.
Se tiene que discutir en tres comisiones porque entiendo fue
turnada a la de Medio Ambiente más otras dos que, si mal no
recuerdo, son dos comisiones las que tienen que emitir opinión al
respecto; entonces, apenas inicia el tema.
De entrada te puedo decir que la Ley que se planteó por el Senado o
la minuta no va en perjuicio de ningún ciudadano.
PREGUNTA.- Diputado ¿esto tiene que ver mucho con las Zonas
Económicas Especiales, porque se le dan todas las facilidades a las
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empresas que van a venir a invertir aquí para que puedan hacer uso de
estos suelos?
RESPUESTA.- Pues sí hay temas relacionados; sin embargo, ese es un
tema muy específico, la Ley de Biodiversidad ha aportado otros
temas importantes para el país. Insisto, apenas se va a iniciar la
discusión y el debate en las comisiones correspondientes.
PREGUNTA.- Diputado, y sobre el anuncio que hacen las bancadas del
Frente, en el sentido de que van a buscar juicio político en contra del
procurador general de la República por el manejo que se está dando a
esta investigación del caso Anaya ¿usted cree que sea procedente, sería
viable aquí en San Lázaro?
RESPUESTA.- Para que un juicio político proceda tiene que
justificarse que una autoridad actuó fuera de sus atribuciones
legales. Yo en lo que insistiría y el exhorto a las autoridades es: no
dejar de hacer su función por los procesos electorales.
No hay ninguna norma, ninguna ley que te obligue a suspender tus
labores, tus atribuciones que tienes como autoridad, en virtud de
los procesos electorales.
Tienen que continuar actuando, tienen que seguir haciendo su
trabajo todas las instituciones de este país y aquel que incurra en
alguna responsabilidad fuera del marco de la ley, pues tendrá que
ser sancionado.
Sin duda, insisto, los juicios políticos no proceden por la simple
apreciación de alguien, sino que tiene que haber una justificación
de violación a las facultades que le confiere la propia Constitución y
la Ley a las instituciones de este país.
Muchas gracias.
--ooOoo--

