
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0814 

 

 
 

 

Ciudad de México, a 25 de agosto de 2018. 
 
MARIO DELGADO CARRILLO 
Movimiento Regeneración Nacional 
 
Entrevista concedida a los medios de 
comunicación al término de su registro 
como diputado federal, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
 

PREGUNTA.- (Inaudible) al señor Porfirio Muñoz Ledo para la presidencia? 
 
RESPUESTA.- ¿De la Mesa Directiva? Sí 
 
PREGUNTA.- Sí, ¿ya es un hecho?  
 
RESPUESTA.- No, bueno, tiene que seguirse todo el procedimiento, 
pero hay un consenso para que él sea.  
 
PREGUNTA.- ¿Podría haber una dupla Porfirio Muñoz Ledo, Dolores 
Padierna, en la Mesa Directiva? 
 
RESPUESTA.- Podría, a Morena le tocan tres espacios en la Mesa 
Directiva, la presidencia, la vicepresidencia y una secretaría. 
Entonces, es una decisión que vamos a tomar entre los compañeros. 
 
PREGUNTA.- Y el lunes, más o menos ¿a qué hora es la cita? 
 
RESPUESTA.- El lunes a las once en el Four Points (inaudible) 
 
PREGUNTA.- Y que tantas posibilidades ve usted para que le toque la 
lotería el lunes. 
 
RESPUESTA.- Vamos a ver, vamos a ver qué dicen los compañeros, 
pero muy bien. 
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PREGUNTA.- ¿Usted sí se ve con posibilidades? 
 
RESPUESTA.- Sí, tenemos ahí muchas posibilidades, sobre todo porque 
hemos estado desde el principio en Morena y eso nos da el 
acercamiento a muchos compañeros. 
 
PREGUNTA.- La llegada de Tatiana Clouthier aquí, ¿cómo la ve? 
 
RESPUESTA.- A mí me da mucho gusto, qué bueno que va a estar aquí 
Tatiana, como ustedes saben ha sido dos veces diputada federal. 
Entonces, le va a aportar, muchísimo a la Cámara, bienvenida Tatiana 
a la Cámara de Diputados. 
 
PREGUNTA.- ¿No tiene temor de que se muevan ahí las fichas? 
 
RESPUESTA.- No, al contrario, viene a fortalecer a la fracción de 
Morena, sin duda, un personaje, la relevancia de Tatiana, la 
influencia que tuvo en la campaña  del presidente López Obrador, sin 
duda, la va a colocar aquí como una de las principales voces de Morena 
en este Poder Legislativo. 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo será la Cámara de Diputados, ahora toda pintada de 
guinda, aunque usted dice que no va a haber una aplanadora, pero es 
claro que la hay por primera vez en mucho tiempo, a mucha gente le 
gusta, otra tiene temor, cómo será? 
 
RESPUESTA.- A ver, vamos a ser una mayoría diferente a lo que fueron 
las mayorías del PRI y del PAN, vamos a ser una bancada que convenza 
por su capacidad de trabajo, su capacidad de diálogo, de debate y de 
convencimiento. Por supuesto que vamos a cumplir el mandato que 
nos dio la gente el primero de julio, que es la agenda de 
transformación que ha propuesto el presidente López Obrador.  
 
Entonces, sí vamos a escuchar, no como ellos que nunca nos 
escuchaban, que nunca nos tomaban en cuenta. Nosotros sí los vamos 
a escuchar, pero evidentemente habrá temas en los que tengamos 
diferencias, en los que no los podramos convencer, pero ahí vamos a 
apelar a la legitimidad que nos dio la gente en las urnas.  
 
PREGUNTA.- ¿Va a planchar cuando tenga que planchar? 
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RESPUESTA.- Como dice mi abuelita, platicando y planchando en los 
temas que no estemos de acuerdo, pero vamos a hacer un esfuerzo 
por dialogar permanentemente. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué le dijo ahorita a Dolores Padierna, si le dijo algo? 
 
RESPUESTA.- No la he visto, me dijeron que anda por ahí.  
 
PREGUNTA.- Generalmente estamos acostumbrados a ver instalaciones 
de Congreso General y se critica muchas veces que si la compra de 
botellas de vino, ahora con la austeridad, ¿va a ser austera esta 
ceremonia?  
 
RESPUESTA.- Sí, totalmente, no va a haber ni vino, ni esos excesos 
que se acostumbraban; una ceremonia austera y republicana. 
 
PREGUNTA.- Ya se apañaron los priístas las oficinas, ¿van a reclamar ese 
edificio? 
 
RESPUESTA.- No, mira, vamos a organizarnos, una vez que ya estén 
establecidos todos los grupos parlamentarios, los coordinadores, 
vamos a platicar a partir de las necesidades que tenemos cada 
bancada. Evidentemente, Morena creció mucho, el PRI disminuyó de 
manera sensible lo mismo que Acción Nacional. Entonces, debe haber 
una distribución lógica de espacios a partir de las necesidades.  
 
PREGUNTA.- Pero es que los priístas están seguros ahí, porque habían 
dicho que Morena podía pedir ese espacio.  
 
RESPUESTA.- Vamos a ver, yo no adelantaría, hay que ver, y sobre 
todo, los espacios que necesitas a partir del número de legisladores. 
Morena tenía espacios para 35 o 40 diputados, ahora vamos a ser 
cerca de 200. Evidentemente, no cabemos ahí y fracciones como el 
PRI que tenían espacios normalmente para  más de 150, 200, ahora 
tiene menos de 50; entonces, tiene que haber un ajuste lógico de 
espacios. 
 
PREGUNTA.- ¿Ya definieron o más bien cuándo van a poner fecha para 
elegir en el grupo quién será el Presidente de la Cámara de Diputados? 
 
RESPUESTA.- Primero, vamos a tener reunión el próximo lunes. 
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Está convocando ya el partido a tener la reunión plenaria del grupo 
parlamentario de Morena; ahí se tendrán que tomar varias decisiones 
de la organización interna del grupo parlamentario y, 
posteriormente, procesar una propuesta para la Mesa Directiva. 
 
PREGUNTA.- ¿Sería más o menos el lunes, entonces, o sea el lunes o 
martes? 
 
RESPUESTA.- Sí, entre lunes y martes se tiene que tomar esa decisión, 
porque el miércoles a las 11 de la mañana se instala la Cámara y se 
vota. 
 
PREGUNTA.- ¿Y han optado ustedes por la unidad? Porque así fue el 
mensaje que salieron a enviar ayer en el Senado. 
 
RESPUESTA.- Sí, ojalá sea esa la ruta. Nos la tiene que plantear la 
dirigencia, pero todos estamos en el ánimo de que vayamos por la 
unidad. 
 
Creo que en estos momentos no vale la pena dividirse por cuestiones 
menores, cuando tenemos enfrente la gran posibilidad de llevar a 
cabo la Cuarto Transformación que está planteando el Presidente 
electo, López Obrador. 
 
Creo que el mandato que nos dio la gente el 1 de julio a los 
legisladores, dándonos la mayoría en la Cámara de Diputados y 
Senadores, es justamente eso, darle a López Obrador la posibilidad 
de llevar a cabo esa transformación y que acompañemos. 
 
PREGUNTA.- En la coordinación ¿usted ya está firme en esta decisión? 
 
RESPUESTA.- Ahí vamos, vamos muy bien, pero es una decisión de los 
compañeros y compañeras. 
 
PREGUNTA.- ¿También el lunes o martes se define? 
 
RESPUESTA.- Tendrá que definirse en esos días. 
 
PREGUNTA.- Y ¿qué opinión le merece esta decisión de Tatiana Clouthier 
de quedarse nada más ahora como diputada? 
 
RESPUESTA.- A mí me da mucho gusto, bienvenida a la Cámara. Creo 
que puede aportar muchísimo, tiene experiencia, ha sido dos veces 
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diputada federal y la verdad es que va a tener una aportación muy 
importante a la fracción de Morena. 
 
PREGUNTA.- Y ¿no querrá quedarse ella con la coordinación, hacerle ahí 
un poco el frente? 
 
RESPUESTA.- Vamos a ver, ella, qué es lo que quiere, pero 
bienvenida, qué bueno que venga. 
 
A mí me da mucho gusto que esté por acá, que vaya a estar por acá 
en la Cámara. 
 
PREGUNTA.- ¿No es como un golpe hacia la postura de Andrés Manuel 
López Obrador, por salirse de una posición también importante, de la 
subsecretaría? 
 
RESPUESTA.- No, bueno, ella ha manifestado que es una decisión 
personal, es lo que más conviene en términos políticos y también ella 
en lo personal. Es lo que nos ha dicho a todos. 
 
PREGUNTA.- Se ha criticado el anuncio de que… 
 
RESPUESTA.- Yo creo que Tatiana tiene mucho que aportar, 
independientemente del lugar donde esté, y está comprometida con 
el proyecto de Andrés Manuel López Obrador. 
 
PREGUNTA.- Se ha criticado mucho el tema de que permanezca el 
Ejército todavía en las calles ¿su opinión con López Obrador? 
 
RESPUESTA.- A ver, ahí, la realidad es que no se puede sacar al 
Ejército de golpe de las calles.  
 
Nosotros manifestamos nuestra postura respecto a la Ley de 
Seguridad Interior, que lo que hacía era perpetuar esta permanencia, 
esta actividad del Ejército, en materia de seguridad pública. Esa fue, 
claramente, una posición en la que estuvimos en contra. 
 
Sin embargo, en esta coyuntura, es impensable creer que se puede 
regresar el Ejército a los cuarteles, si no tienes una policía que 
sustituya las labores de seguridad. 
 
Esto no es ninguna contradicción respecto a la posición que tuvimos 
en la Ley de Seguridad Interior, no nos gustaría que se quedara de 
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manera permanente y legalizada, el Ejército haciendo labores de 
seguridad y, mucho menos, con las facultades adicionales que se 
dieron en esta ley. 
 
Tiene que haber una policía profesional y eso va a ser el proyecto en 
el próximo gobierno; sin embargo, es un proyecto que se tiene que ir 
llevando paso a paso. 
 
PREGUNTA.- Diputado, sobre su aspiración para convertirte en 
coordinador de Morena, se te criticó desde un principio que tuviste 
demasiado activismo, que te adelantaste mucho a los tiempos y dentro 
de la bancada de Morena se te señala como ser más neoliberal que los 
neoliberales, porque, bueno, es lo que se comenta de ti ¿qué respondes 
a eso? 
 
RESPUESTA.- Ahí está mi desempeño como legislador, todas mis 
posiciones han sido públicas y estuvimos acompañando al movimiento 
desde un inicio. 
 
Yo recuerdo… 
 
PREGUNTA.- (inaudible) 
 
RESPUESTA.- Sí claro, como la gran mayoría, como López Obrador y 
como muchos de los que estamos ahora en Morena.  
 
PREGUNTA.- Y Morena tiene más de un año.  
 
RESPUESTA.- Morena como partido participó por primera vez en el 
2015. Yo estuve en la Asamblea Constitutiva de Colima de 2014. 
 
PREGUNTA.- Y ¿por qué te mantuviste en el PRD? 
 
RESPUESTA.- Estamos en Morena. 
 
PREGUNTA.- ¿En su bancada van a permitir que haya legisladores de 
medio tiempo? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que hay mucho trabajo, va a hacer muy difícil 
que quiera estar un legislador de medio tiempo. 
 
PREGUNTA.- Pero si nos les alcanza para, ya anunció, no le alcanza a 
Mayer el sueldo de 74 mil pesos. 
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RESPUESTA.- ¿A quién? 
 
PREGUNTA.- Sergio Mayer, el actor. 
 
RESPUESTA.- Bueno, él sabía a lo que venía, pero vamos a tener 
mucho trabajo y queremos diputados y diputadas de tiempo 
completo. 
PREGUNTA.- Porque, además, eso ya debe quedar atrás ¿no? Porque, si 
se van a dedicar a la actividad legislativa, pues hay que dedicarse a eso, 
si no lo hubiera dicho en campaña. 
 
RESPUESTA.- Sí, pero además esta Legislatura va a ser diferente 
porque el Presidente electo nos ha pedido que sigamos en contacto 
con la gente. 
 
La gran fortaleza de Morena es estar cerca de la gente y siempre en 
campaña la gente nos decía, pero regresan, pero regresan, no nos 
vayan a fallar; entonces, sí hay que estar cerca de la gente. 
 
PREGUNTA.- ¿Sergio Mayer debería dejar su cargo a su suplente, mejor? 
 
RESPUESTA.- No, Sergio Mayer, van a ver, va a ser una revelación, va 
a ser muy buen legislador.  
 
PREGUNTA.- Pero de medio tiempo, ya lo anunció. 
 
RESPUESTA.- Yo creo que va a tener que dedicarse tiempo completo 
a esta tarea.  
 
PREGUNTA.- Tendrá que rectificar entonces. 
 
RESPUESTA.- Pues no lo sé, pero cuando vea ya la chamba que tiene 
enfrente, va a ver que no se puede medio tiempo.  
 
PREGUNTA.- Por mi parte, por último, ¿al PRI le va a alcanzar si cambia 
el nombre, le va a alcanzar para volver a levantarse? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que no. Deja una historia muy complicada en la 
política mexicana, en los últimos años, y el pueblo reaccionó y creo 
que el balance del 1 de julio es muy contundente. 
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Les va a costar mucho trabajo porque, además, las condiciones van a 
cambiar, tiene que haber menos dinero en la política, este ataque 
frontal a la corrupción, pues también ellos acostumbrados a siempre, 
a tener recursos fuera de la legalidad, pues también se les va a 
complicar el hacer política, tendrán que aprender a hacer política sin 
dinero. 
 
PREGUNTA.- ¿Ahora sí que tú vas por todo por la coordinación? 
 
RESPUESTA.- Ahí vamos, vamos muy bien. 
 
PREGUNTA.- Pero ese es el objetivo. 
 
RESPUESTA.- Sí, ahí vamos, muy bien. 
 
Muchas gracias. 
 

--ooOoo-- 


