COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0772
Ciudad de México, a 22 de mayo de 2018.

EDGAR ROMO GARCÍA
Presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista
concedida a los medios de
información, en el Palacio Legislativo de San
Lázaro
PREGUNTA.- Buenos tardes, ¿podemos interrumpir?
RESPUESTA.- Voy saliendo al Senado, a la Permanente.
PREGUNTA.- ¿Qué nos comente sobre esta reunión que tuvieron con los
rusos, qué posibilidades hay de que se intercambien en la materia
legislativa y las preocupaciones de ellos?
REPUESTA.- Pues coincidimos en muchos temas, en temas de
seguridad nacional, en temas de la seguridad de los individuos de un
país, especialmente, en el tema de corrupción, hay muchos
esfuerzos que está haciendo la nación rusa para erradicar el mal de
su gobierno.
Creo que fue muy bueno el encuentro. Estuvieron diputadas y
diputados, estuvo también el embajador de Rusia en México.
Fue un intercambio de lo que se ha avanzado en cada país, nosotros
explicábamos lo que hemos avanzado aquí en el Sistema Nacional
Anticorrupción, las leyes que se aprobaron durante este periodo
ordinario, como las nuevas leyes en materia de justicia penal, como
en materia de violencia de género contra la mujer, como el tema de
feminicidios.
Sobre todo intercambiamos muchas opiniones sobre el tema de
corrupción y algunas acciones que ellos están haciendo, muy
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similares a las que está realizando nuestro país, también. Todos
coincidimos con la preocupación de que es un mal que tiene que
erradicarse en la sociedad.
PREGUNTA.- Diputado, ¿hay varios organismos internacionales entre
ellos está (inaudible) que ellos han puesto de manifiesto que si el
próximo presidente de la República no se enfoca al combate a la
corrupción y a la inseguridad, México va a ir para atrás, va a
retroceder muchísimo?
RESPUESTA.- Creo es un tema de relevancia para México. Es algo
que tenemos como reto todos los que nos dedicamos al servicio
público, creo que también es un reto para la ciudadanía.
Hoy nos dimos cuenta de que también en otros países como lo es
Rusia y en otras naciones también europeas, que ellos mismos
comentaron, es un mal que todos los servidores públicos están
combatiendo y están haciendo esfuerzos para erradicarlo y
concientizar a la sociedad de que esto en lugar de hacernos crecer
nos hace retrasar.
PREGUNTA.- ¿La impunidad y la corrupción la ven ellos como un riesgo
para sus inversiones aquí en México o simplemente, con un afán de
ayudar?
RESPUESTA.- No hablamos de inversiones económicas, realmente de
lo que hablamos fue de un intercambio parlamentario, de qué
estamos haciendo en ambos países, en los temas de migración, en
los temas de corrupción y en los temas de seguridad nacional.
PREGUNTA.- En particular, en el tema de corrupción hay muchos
pendientes en el Congreso de la Unión ¿podremos decir que ya están
cancelados en esta Legislatura y se van ya hasta el próximo gobierno o,
si va a ver la posibilidad de que salgan?
RESPUESTA.- Nosotros, aquí en la Cámara de Diputados,
afortunadamente, no tenemos pendientes de asignación en el tema
de corrupción, salvo los contralores o los titulares de los órganos
internos de control, de los órganos autónomos. No hemos podido
avanzar porque tenemos una suspensión definitiva de un juez
judicial que fue el que detuvo el proceso, pero si el juez libera esta
resolución, seguramente, tendremos que culminar el trámite que
dejamos pendiente y en el Senado, bueno, pues allá sí tienen
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designaciones pendientes, creo que un gran reto para los senadores
va a ser que esta misma Legislatura pueda sacar adelante el fiscal
general.
PREGUNTA.- Diputado, este pleito que es innecesario, creo yo, que se
echó encima Meade con Nestora Salgado quien le exige una disculpa
pública y que le compruebe que ella es secuestradora.
RESPUESTA.- Como ustedes saben, las campañas políticas, en las
campañas políticas hay un escrutinio siempre entre los partidos
políticos, entre los actores que participan en la contienda y, sin
duda, yo creo que finalmente el elector será el que deberá decidir si
esos hechos son verdad o no son verdad.
Yo vi al candidato Meade que fue muy preciso en
establecimientos en el debate y veremos qué piensa el elector.
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PREGUNTA.- Diputado, pero, ¿no se equivocó Meade cuando se trata de
una persona que ya ha sido exonerada, juzgada, exonerada y que el
candidato le dice secuestradora, cuando ya esa presunción ya es un
caso cerrado?
RESPUESTA.- Y es lo que insisto, ya el elector tendrá que juzgar los
dichos de cada quien durante la campaña, de los actores políticos;
es una contienda que, ustedes lo han visto, ha estado rodeada de
propuestas, de discusiones, también, de señalamientos, es parte de
la contienda, es parte de que el elector pueda conocer todo lo que
hay alrededor de los candidatos.
PREGUNTA.- ¿No se trata de un traspié que pueda costarles muy caro?
porque Nestora ya está ahorita dando un declaración diciendo que…
RESPUESTA.- Pues habrá que ver cómo juzga el elector,
independientemente de esto, yo creo que los electores tienen
derecho a conocer la vida íntegra de los candidatos y los candidatos
tienen la obligación de mostrarles su vida de manera transparente a
los electores.
PREGUNTA.- Sí, pero en el caso de Nestora pues ya está demostrado
que judicialmente… Tres jueces la liberaron. ¿Podrían estar
equivocados o sujetos a presiones?
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RESPUESTA.- No lo sé porque no conozco las sentencias, no conozco
los casos; pero, sin duda, dejemos que esto lo juzguen los electores,
dejemos que los electores puedan conocer todo el paso por el que
han caminado los candidatos que hoy están postulados y creo que
eso es parte de la contienda, no hay que tomarlo más que como un
aporte más a la transparencia.
PREGUNTA.- Este spot, diputado, de un viejito que va manejando, ¿no,
también, fue una especie como de error? pues se está insultando no
solamente a un candidato sino a todos los adultos mayores.
RESPUESTA.- En las contiendas, mientras estén dentro de lo que
marca la propaganda electoral…
PREGUNTA.- Se vale.
RESPUESTA.- Puede hacerse, es una contienda. Y no solamente
sucede aquí en México, sucede en todo el mundo, las contiendas
siempre son duras, son rudas y los candidatos tienen que estar al
escrutinio público.
PREGUNTA.- Diputado, y la reunión con el parlamento ruso, ¿alguna
interparlamentaria con ellos?
RESPUESTA.Sí,
ya
lo
platicamos,
ya
platicamos
la
interparlamentaria, fue lo que les comenté a los compañeros, fue
una reunión muy productiva en intercambios, sobre todo en materia
de corrupción.
PREGUNTA.- ¿Cuándo será y qué temas habrán de debatir, analizar,
precisamente, en esa interparlamentaria?
RESPUESTA.- La parlamentaria en México aún no se ha convocado.
Ellos ahorita tienen una reunión, precisamente, con nosotros en la
comisión para poder intercambiar puntos de vista legislativos.
Muchas gracias.
-- ooOoo --

