COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0739
Ciudad de México, a 8 de marzo 2018
EDGAR ROMO GARCÍA
Presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista concedida a los representantes de
los medios de información, al término de la
inauguración de la exposición “Avances de la
LXIII Legislatura en Materia de Derechos
Humanos de las Mujeres”, en el Palacio
Legislativo de San Lázaro

PREGUNTA.- Sobre los rezagos que se quedaron pendientes,
precisamente, para procurar una vida, no más fácil, pero sí más
transitable para las mujeres, porque son muchos discursos, muchas
palabras, pero la realidad dice otra cosa.
RESPUESTA.- Creo que el trabajo en el marco legal, en lo que toca al
marco legal está bien realizado; hay muchos avances en materia de
equidad de género, de inclusión en la política, en la vida pública de
la mujer.
Se ampliaron los derechos de la mujer en esta Legislatura y creo que
todavía hay reformas pendientes que se van a seguir produciendo
durante la misma.
Sin embargo, como bien lo dice, falta el trabajo de capacitación, la
Cámara de Diputados lo ha hecho. Hace un par de días dimos
reconocimientos al personal de esta Cámara de Diputados, en donde
se capacitó a hombres y a mujeres para concientizarlos de los
derechos que tiene la mujer para ser incluida y ser garantizada su
participación en el desarrollo económico, político y social de
nuestro país.
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En ese sentido, creo que también exhortaría a que más hombres se
sumaran a esta causa, que más mujeres también se sumaran a esta
causa de seguirse capacitando para lograr un mundo igualitario
entre el hombre y la mujer.
PREGUNTA.- Diputado, ayer dieron a conocer que la próxima semana se
discutirá la terna para titular de la Auditoría Superior. ¿Hay
condiciones, habrá realmente para esto?
RESPUESTA.- Creo que esto es una muy buena noticia. Creo que son
de los avances que se habían fijado los grupos parlamentarios en la
agenda legislativa, la designación de ello es un punto muy
importante, la designación del Auditor Superior de la Federación.
Es un avance importante que ya vaya a haber un acuerdo en la
designación del auditor.
Yo confío en que los grupos parlamentarios lograrán el consenso en
el perfil más adecuado.
PREGUNTA.- Diputado, este tema que podría parecer muy local; vemos
la denuncia que está haciendo el jefe de Gobierno de la Ciudad de
México sobre el sabotaje contra el agua en aras de ganar una contienda
electoral ¿Se vale esto?
RESPUESTA.- No, no se vale. El agua no debe politizarse ni debe de
condicionarse a ningún individuo de este planeta. No solamente en
México sino en el mundo entero.
El agua es un líquido que le pertenece a la nación, que le pertenece
a los individuos y no debe ni politizarse ni condicionarse a ninguna
transacción.
PREGUNTA.- ¿Hay que tener mano dura para quienes están infringiendo
este derecho que tiene la ciudadanía?
RESPUESTA.- Claro, se debe buscar a los responsables que estén
condicionando el agua a cambio de un voto, no es posible. De
ninguna manera es aceptable.
PREGUNTA.- ¿Para la Mesa Directiva cuáles son los temas prioritarios de
la agenda?
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RESPUESTA.- Creo que todos son prioritarios, principalmente la
designación del Auditor, hay otros temas que se enlistaron, ya
hemos avanzado bastante en la agenda legislativa, como ustedes
vieron, ya se aprobó la Ley de la Mejora Regulatoria, también se
aprobó la ley que va a administrar las empresas de tecnología
financiera, la ley Fintech.
También hemos avanzado en otros importantes temas como el de
hoy, que vamos a tener cuatro dictámenes de Equidad de Género,
que vienen con consenso, al menos a primera vista.
Creo que la Legislación ha estado avanzando, vamos a tratar de que
así siga su curso, que mantenga ese ritmo, y esperemos que la
próxima semana haya buenos resultados en la designación del
Auditor Superior de la Federación.
PREGUNTA.- ¿Llamaría a los grupos parlamentarios a que quiten el
tema electoral del trabajo legislativo porque se pierde más tiempo en
las acusaciones, dimes y diretes, y en defender a sus candidatos, en
lugar de trabajar para lo que se les paga?
RESPUESTA.- Sin duda, su servidor es un partidario para que los
debates que tengan que ver con la competencia electoral se hagan
de manera ordenada, se hagan de manera igualitaria entre todos los
parlamentarios con la misma libertad de expresión.
Así he tratado de conducir mi presidencia, de que todos tengan el
mismo espacio para poder expresarse, pero yo sí exhortaría a que
eso sea lo menos, y que lo más sea el trabajo legislativo.
Que las Comisiones no paren de hacer su labor legislativa, que no
dejen de producir las reformas que requiere este país.
Todavía tenemos reformas importantes como la laboral, que no
hemos legislado. Entonces, yo exhortaría a los diversos grupos
parlamentarios a que privilegiemos el trabajo legislativo en lugar del
trabajo electoral.
PREGUNTA.- Su opinión respecto a esta información que se ha dado a
conocer en medios internacionales sobre la decisión o planteamiento
del gobierno de Estados Unidos, de dar un mes sin aranceles a México y
a Canadá en la importación de acero.
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¿Qué opinión le merece en este contexto de la renegociación del
Tratado de Libre Comercio?
RESPUESTA.- Creo que el Tratado de Libre Comercio no debe ser
condicionado a ningún otro aspecto que no sea el propio que
implique el Tratado de Libre Comercio.
Los aranceles son también objeto de la Organización Mundial de
Comercio, hay valores entendidos ahí, y creo que eso debe
respetarse.
Muchas gracias a todos.
-- ooOoo --

