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MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- Muy buenas tardes amigas y 
amigos de los medios. Para nosotros es un honor presentar a nuestro 
grupo parlamentario en la Cámara de Diputados, decirles que el 
trabajo y la ruta que se ha trazado en el Partido de la Revolución 
Democrática tiene que ver con una ruta de compromiso total hacia 
las y los mexicanos.  
 
Agradecer a los millones de mexicanas y mexicanos que votaron por 
el Partido de la Revolución Democrática que se ha reflejado en este 
grupo parlamentario, que será un grupo compacto pero también un 
grupo con propuestas, con ideas, con iniciativa, que trabajaremos 
desde la dirección nacional del PRD, en conferencia permanente con 
nuestro grupo parlamentario en el Senado de la República.  
 
Que para ello, se han designado también en ambas cámaras, por 
unanimidad, las coordinaciones que estarán en función a partir de 
que el propio Partido de la Revolución Democrática los ha elegido, 
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en el caso específico de la Cámara de Diputados a Ricardo Gallardo 
para el primer año legislativo, a Vero Juárez para el segundo año 
legislativo y a Héctor Serrano para el tercer año legislativo.  
 
Y, en ese sentido, nuestra agenda parlamentaria, sin lugar a duda, 
estará siempre del lado de las causas que le han dado también 
bandera al propio PRD, siempre estaremos a favor de los grupos 
sociales, estaremos siempre defendiendo lo que es una realidad en 
este país, los derechos de las mujeres, todo lo que tiene que ver con 
acortar la distancia en las desigualdades y en la pobreza; acortar 
también ese esquema de violencia hacia las mujeres, esta violencia 
de género, de los feminicidios que tanto daño le han hecho a 
nuestra sociedad, uno de los principales ejes es justo acabar con esa 
violencia que hoy lamentablemente vivimos en prácticamente todos 
los estados del país.  
 
Cómo generamos desde el grupo parlamentario del PRD la mejora 
salarial, un salario digno para las y los mexicanos, que sea posible 
generar estas condiciones también para que ello sea fundamental en 
el beneficio de los millones de mexicanas y mexicanos.  
 
Voltear a ver temas tan importantes que han sido históricos para el 
Partido de la Revolución Democrática desde la defensa de los 
derechos de la comunidad LGBT; desde la defensa, también, como 
ya se ha pronunciado la Corte, en uso científico y medicinal de la 
mariguana; lo que tiene que ver también con esquemas muy claros y 
puntuales de revisar la distribución del ingreso para los estados y 
municipios.  
 
La Ley de Coordinación Fiscal que sea un esquema de 
fortalecimiento también para las entidades, que desde lo local se 
genere también esta fortaleza de nuestro país. Y, sin lugar a duda, 
entrar a la discusión y a la revisión de nuestro sistema o de nuestro 
régimen político.  
 
Creo que es un momento histórico el que vivimos, un momento en el 
que se tiene que acotar el presidencialismo, en donde nosotros 
tenemos que buscar fórmulas de mayores equilibrios democráticos, 
de mayor participación ciudadana, en donde la voz de las y los 
mexicanos también se vean reflejadas a través de las consultas –por 
ejemplo- de los pueblos y comunidades indígenas que este grupo 
parlamentario presentará en su momento esas iniciativas de ley de 
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consulta a pueblos y comunidades indígenas y de consulta también 
para personas con discapacidad.  
 
Cómo generamos entonces que este grupo parlamentario junto con 
el Senado de la República, dejemos una trascendente huella y paso 
por esta LXIV Legislatura.  
 
Desde el Partido de la Revolución Democrática nosotros nos 
sentimos muy honrados, haremos un esfuerzo y un trabajo digno, 
pero también estaremos alzando la voz contra esas iniciativas que 
pudieran lastimar a las y los mexicanos.  
 
Seremos coincidentes con una agenda de izquierda, progresista, de 
avanzada, que beneficie a las y los mexicanos, en ello el grupo 
parlamentario siempre estará apoyando y aprobando estas 
iniciativas y, como he dicho, también señalando los (inaudible) o 
señalando aquellas que no coincidan con una agenda programática 
de nuestro instituto político.  
 
Quiero ceder el uso de la palabra a nuestro coordinador Ricardo 
Gallardo, después a Vero Juárez y a Héctor Serrano.         
 
RICARDO GALLARDO JUÁREZ.- Muchas gracias. Antes que otra cosa, 
quiero felicitar a La Prensa por sus 90 años de historia, que gracias a 
ustedes el pueblo de México está enterado, que gracias a ustedes el 
pueblo de México se da cuenta de los cambios que se harán en la 
próxima trasformación que se habla de México.  
 
Nosotros seremos una fracción responsable, una fracción que 
agrupará las mejores ideas de izquierda para llevarlas a cabo, una 
fracción democrática, pero lo más importante, seremos una fracción 
que será inteligente, una fracción que buscará que los puntos 
medulares que el próximo gobierno quiere mandar a la Cámara sean 
bien revisados, bien estudiados y se le dé un matiz adecuado 
conforme a los lineamientos de una izquierda progresiva y 
democrática.  
 
También quiero hacer mucho énfasis que cuidaremos muchos puntos 
neurálgicos como el tema del salario digno, un tema que si bien es 
cierto se llevó a las campañas electorales vendiéndose en 176.50 
centavos y que hoy hay fracciones que están queriendo refutar esa 
idea y bajarla a 108-109 pesos, cuidaremos que se lleve a cabo 
conforme a lo que se estableció como compromisos de campaña y 
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ese es uno de los muchos puntos que seremos cuidadosos para que 
sea por el bien del pueblo de México.  
 
También  quiero agregar que estamos de acuerdo como fracción que 
se lleven a cabo las consultas públicas, pero antes de una consulta 
pública se tiene que enterar el pueblo de México de qué se trata, en 
qué consiste, por qué se está llevando a cabo esa consulta pública 
para poder tomar y que tomen decisiones los mexicanos.  
 
Muchísimas gracias.            
 
VERÓNICA JUÁREZ PIÑA.- Sumándome a lo que ya ha comentado mi 
presidente nacional y nuestro coordinador Gallardo. Decirles, 
efectivamente, el trabajo y cómo actuará esta fracción 
parlamentaria; que seremos una fracción parlamentaria, sí 
abonaremos a la construcción, diremos sí a todas aquellas iniciativas 
que vengan a beneficiar a la sociedad, al pueblo de México, pero 
también seremos una fracción muy combativa y muy crítica. 
 
Y, en ese sentido, estaremos impulsando distintas iniciativas que, 
por cierto, nadie ha descubierto el hilo negro, porque desde el PRD 
vamos a seguir impulsando la agenda histórica, la agenda que 
defiende las libertades, la agenda que defiende los derechos 
humanos. 
 
En ese sentido, también vamos a impulsar una serie de acciones que 
tengan que ver para que exista un parlamento abierto y, en ese 
sentido, vamos a impulsar que desde el parlamento exista mucha 
transparencia, que exista mucho trabajo legislativo, que sí diremos 
sí a la austeridad pero también diremos sí a la rendición de cuentas.  
 
Ese será un trabajo particular que desde la fracción estaremos 
impulsando, porque nos parece que la rendición de cuentas no 
solamente también tendrá que ver con los dineros, sino también con 
el trabajo que desempeñemos todas las legisladoras y los 
legisladores. 
 
Ya se han mencionado aquí una serie de puntos que estaremos  
impulsando de manera particular, que tienen que ver con cuatro 
cosas esenciales por la que siempre hemos luchado, combatir la 
desigualdad, combatir la corrupción, la impunidad y la inseguridad 
pública que tanto daño ha hecho a nuestro país. 
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Y representar la causas  de las mujeres, las causas de los jóvenes, 
las causas de las personas adultas mayores, las causas de las 
mujeres, que por cierto, en este Congreso y, de manera particular 
en la Cámara de Diputados es una legislatura histórica  en donde casi 
alcanzamos el 50 por ciento de participación y ahí vamos a estar las 
mujeres del PRD, como siempre, luchando por nuestros derechos, 
luchando por nuestra libertades y dando respuesta a todas las 
mujeres y niñas de este país. Gracias. 
 
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- Estamos a sus órdenes por si 
tienen algún cuestionamiento.  
 
PREGUNTA.- Preguntarles primero su opinión al coordinador y 
presidente del partido, respecto a lo que quedó del Tratado de Libre 
Comercio en este acuerdo bilateral, ¿cuál es su opinión  y su postura al 
respecto? 
 
Por otro lado, también preguntarle al coordinador y a los 
vicecoordinadores si prevén mantener su alianza con el Partido Acción 
Nacional y Movimiento Ciudadano, manteniendo por lo menos en puntos 
en los que converge el Frente pues que los llevó finalmente  hasta 
aquí. 
 
Y el día de ayer renunció Daniel Ordoñez, puntualmente señala que la 
designación del coordinador es una mala señal, que evidencia 
descomposición del partido, ¿habrá más renuncias y cuál es la postura 
al respecto?, porque finalmente esta designación sí ha sido cuestionada  
por los antecedentes del diputado. 
 
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- Hemos nosotros privilegiado al 
interior del PRD la unidad, muestra de ello, es esta conferencia. 
Todos nuestros procesos que hemos llevado a cabo desde la 
dirección nacional se han dado con base en la unidad, no hemos 
permitido que haya esquemas de diferencia ni mucho menos que 
caigamos en un esquema de provocación interna. 
 
Hemos sido muy cuidadosos después del resultado electoral del 
primero de julio, ese es nuestro compromiso con las y los 
mexicanos, mostrar un PRD renovado, fuerte unido, pero sobre 
todo, nos estamos preparando para lo que viene; para el reto 
siguiente en el PRD, que es una reestructuración, para eso nos 
estamos preparando con nuevos cuadros, con esquemas muy 
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puntuales que ustedes ya próximamente se enterarán de lo que 
viene hacia adelante. 
 
Por lo que hace a nuestros coordinadores, siempre hemos dicho, el 
PRD,  los ha elegido por unanimidad bajo los procedimientos 
estatutarios  y eso da cuenta también de que no hemos sido nosotros 
bajo ninguna circunstancia fomentadores de violar la norma interna.  
 
Por tanto, quien se sienta como el caso del compañero Daniel 
Ordoñez, que es respetable su decisión, pues nosotros haremos lo 
propio para seguir teniendo comunicación con él y con varios 
actores políticos para que en un futuro pudieran en esta 
restructuración del partido poderse incorporar. Yo creo que esa será 
una respuesta que tendremos hacia adelante con nuestros 
militantes, con nuestros simpatizantes y con la ciudadanía en 
general, a través de una convocatoria amplia. 
 
Por lo que hace al Tratado de Libre Comercio es benéfico para 
ambas naciones, Estados Unidos y nuestro país, generar acuerdos 
comerciales que nos permita también revisar los esquemas  
arancelarios, que nos permita también que los productos mexicanos 
entren al mercado norteamericano y viceversa, sin ningún esquema 
de restricción. 
 
Haremos nosotros un pronunciamiento claro y puntual, para que 
también Canadá se sume a este acuerdo bilateral, que podamos 
nosotros generar esta ruta no sólo de alianza estratégica comercial 
con Estados Unidos, sino voltear al cono sur. 
 
Creo que México perdió por muchos años ya el liderazgo de la 
región; tenemos que recuperarlo, tenemos que generar condiciones 
para hacer realidad de nueva cuenta la Doctrina Estrada, de no 
intervención, autodeterminación libre de los pueblos y que esto nos 
permita generar nuevos acuerdos comerciales en la zona sur, en el 
cono sur. 
 
Generar también este esquema de apoyo no sólo en materia 
económica o de persona, tenemos que revisar los temas que tienen 
que ver con migrantes; tenemos que revisar los temas con 
oportunidades, también de desarrollo profesional y académico, 
tanto en el norte como en el sur y, eso hace que nuestra política 
exterior tiene que fortalecerse en ese sentido.   
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PREGUNTA.-  Esta pregunta quisiera hacérsela al señor Granados y al 
señor Serrano. Hay la percepción de algunos analistas de que el 
debilitamiento en que cayó el PRD fue por un saqueo tanto de 
programas como de cuadros, dirigentes por parte de Morena, 
específicamente de Andrés Manuel López Obrador que se los llevó y 
dejó vacío al PRD o casi vacío, no sé cuál sea la reflexión de ustedes, 
¿si el momento que ustedes están viviendo es por un rechazo al PRD o 
por este debilitamiento? 
 
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- Creo que tenemos que generar 
conciencia de la realidad nacional, fueron varios factores que 
influyeron en el proceso electoral, la indignación social por la 
violencia, por la pobreza, la indignación social por la corrupción, por 
la impunidad, todo eso a nivel nacional se reflejó en un esquema de 
un actor político que llevaba 18 años presentándose ante una 
ciudadanía con esas características. 
 
Y bueno, nosotros también decir que quienes se fueron del partido, 
pues les agradecemos su construcción en su momento, los resultados 
benéficos que dieron, pero como todo es cíclico habremos nuevas 
generaciones con empuje, con decisión, con preparación, con 
fortaleza para presentar un nuevo partido político. 
 
HÉCTOR SERRANO CORTÉS.- Continuando con la respuesta, es 
importante destacar que la decisión de sostenerse en un partido 
político es totalmente personal; sin embargo, yo lo he dicho de 
manera muy clara, muchos de nosotros o en mi caso personal quiero 
destacar que mucha de mi participación o inclusión en el perredismo 
fue motivada por la presencia del propio Andrés Manuel López 
Obrador. 
 
Me parece que ahora la posibilidad de tener amor a la camiseta 
amarilla de mi partido se genera simple y llanamente, en mi caso, 
por la gratitud a esta institución que me ha permitido tener un 
trabajo político en mi ciudad y que por supuesto, siempre habré de 
ser muy solidario a un equipo que me ha dado esta oportunidad. 
 
Creo que también a veces la propia oportunidad política de manera 
individual genera ese tipo de cambios; sin embargo, muchos de los 
que estamos en el partido y habremos de continuar en el partido, 
creo que seremos la fuerza real que sin duda, por un amor especial 
que se tiene a esta institución habremos de tener esta motivación 
para trabajar por México. 
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RICARDO GALLARDO JUÁREZ.- Nada más para terminar la pregunta 
de que si el PRD hará una alianza con el PAN y con Movimiento 
Ciudadano, queremos dejar algo muy en claro. Esta fracción 
parlamentaria no buscará alianzas con el PAN ni con Movimiento 
Ciudadano. 
 
Buscará una alianza con México, representaremos a los mexicanos y 
las mexicanas en una tribuna. 
 
PREGUNTA.- La bancada del PRD se ha visto disminuida en una gran 
cantidad ¿cómo hacerle para que ustedes sean una opción dentro del 
Poder Legislativo si no van a tener una alianza con otros grupos 
parlamentarios? ¿cómo van a buscar esas alianzas, dice ahorita que por 
el momento va a ser con México, pero para con México se necesita 
hacer consensos, buscar acuerdos, buscar que otros grupos 
parlamentarios vayan con ustedes acompañando sus ideas y no 
acompañando a las otras ideas? 
 
La segunda es respecto a Morena también, hay muchas ideas similares 
entre Morena y ustedes, hay muchas coincidencias en el objetivo, pero 
no en cómo llegar a ese objetivo ¿cómo le harán para consensuar eso, 
de hecho son de izquierda los dos? ¿cómo hacerle para que se consense 
esto en favor de los mexicanos de orden positivo, los salarios, la 
educación, todos son coincidencias pero no se llega por el mismo 
camino? 
 
RICARDO GALLARDO JUÁREZ.- Yo creo que en primera instancia, 
efectivamente compartimos ideologías, pero cada partido tiene un 
matiz, cada partido le pone la idea correcta. Nosotros tenemos que 
cuidar esas ideas, que precisamente nacieron de la cuna del PRD. 
Tenemos que recordar que cada una de esas propuestas fue 
presentada por el presidente electo desde el 2006, en que fue 
candidato a la Presidencia de la República por el PRD, 
posteriormente en el 2012. 
 
Pero, ahora, lo que nosotros como izquierda progresista tenemos 
que buscar es que esas ideas no se centralicen y no se vayan al 
centro. Seguiremos combatiendo, que sean propuestas de izquierda 
progresista y no se desvirtúe la idea inicial con la cual se 
presentaron en el 2006 y en el 2012. 
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VERÓNICA JUÁREZ PIÑA.- Abundando más en el tema, decirles que 
nosotros presentaremos en los próximos días, como todas las 
fracciones parlamentarias, nuestra propia agenda. Aquí hemos 
avanzado y hemos adelantado algunos de los temas que vamos a 
presentar y que esos serán los temas en los que iremos a buscar 
coincidencias, en los que estaremos debatiendo, esos serán los 
temas en los que dedicaremos nuestro esfuerzo y nuestra iniciativa 
política, para que sean una realidad, porque creemos que estas 
iniciativas son las que dan respuesta a las exigencias de la 
ciudadanía. 
 
Eso, por una parte; entonces, para eso es el parlamento, para venir 
a buscar los consensos necesarios y lo vamos hacer a partir de 
nuestra agenda política que ya presentaremos. 
 
Eso, por una parte, y por la otra, cuando yo decía que nadie ha 
descubierto el hilo negro era porque la agenda del PRD siempre ha 
sido muy clara, y por supuesto que vamos a hacer hincapié sí vamos 
por los derechos de las mujeres, sí vamos a ir, decíamos aquí, por el 
salario digno, sí vamos a ir también, por ejemplo, por una fiscalía 
autónoma, que ahí, en ese sentido, hay un par de propuestas. 
 
Nosotros decimos que tiene que ser autónoma y, por otra parte, 
hemos encontrado que no hay esa coincidencia de la lucha que 
siempre se ha tenido desde la izquierda; nosotros vamos a seguir 
participando, debatiendo con razonamientos. Esperamos, a partir de 
eso también, ganar no sólo hacer el debate, sino también ganar  las 
votaciones. Eso es lo que va a ser esta fracción parlamentaria.  
 
PREGUNTA.- Hola, buenas tardes a las diputadas y a los diputados. 
Preguntarle a Manuel Granados y al líder de aquí de la fracción del 
PRD. En este sentido hablas de una renovación, de una refundación, 
Pareciera que  todos los partidos tienen la misma intención, después de 
esta derrota que tuvieron el 1 de julio.  
 
A mí me gustaría saber, ¿cómo es que se van a renovar si siempre 
vemos las mismas caras? Se parecen los equipos de futbol, que cambian 
de técnico de un equipo a otro y a eso lo llaman cambios. Pues sí es un 
cambio, pero no cómo se necesita. ¿Qué van hacer realmente? Hay aquí 
muchas diputadas y diputados que tienen un pie en el Senado, que 
tuvieron un nombramiento en gabinete y están aquí en Cámara de 
Diputados. ¿Cómo le van a hacer?  A eso le nombran ustedes  
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renovación o refundación, ¿qué es lo que realmente se necesita en los 
partidos políticos para que veamos cambios verdaderos? 
 
Y al coordinador de los perredistas preguntarle si ya quedó ese (asunto) 
saldado, pues estas acusaciones que había en tu contra, tú dices que 
fue un montaje que hizo el gobernador, pero ¿realmente la ciudadanía 
está consciente de que no tienes nada que ver con la delincuencia 
organizada? Gracias  
 
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- En primer término, para 
nosotros es muy importante coincidir en esta reestructuración. 
Justo hoy estamos en ese proceso, al interior del propio partido, de 
buscar los mecanismos para cambiar nuestras reglas de convivencia, 
para generar incluso las condiciones de revisar la permanencia de 
nuestro logotipo, de nuestras siglas, de los documentos que le dan 
vida al propio PRD. Estamos en discusión de ello, aun no se 
concluye, estamos justo en este debate y, sin lugar a dudas, 
también debemos fortalecer lo local. 
 
Uno de los temas más importantes para el PRD, es cómo generamos 
esta fortaleza de los nuevos liderazgos que hemos encontrado en 
cada una de las entidades federativas. Yo he recorrido todo el país, 
durante la campaña estuve todos los días fuera de la ciudad 
apoyando a mis compañeras y compañeros candidatos y vemos cómo 
muchos jóvenes y muchas mujeres que participaron con nosotros, 
con ese ánimo y con esa fuerza, quieren seguir construyendo en 
favor de México, a través del PRD. 
 
Por otro lado, decir que también es importante la expertiz, la 
experiencia de quienes tienen acumulado este esquema al interior 
del PRD. Tampoco podemos nosotros hacer de un plumazo, borrar 
por decreto, esa expertiz, esa experiencia, creo que es muy 
fundamental. 
 
Lo que sí, es que las reglas de convivencia de nuestra expresiones, 
tendrán que revisarse y, a partir de ahí, generar mayores y mejores 
acuerdos. 
 
PREGUNTA.-   ¿Pero no es cosmético lo que están haciendo, cambiar 
logo? 
 
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- No es cosmético, porque entrará 
a un tema de nuestros máximos órganos de decisión, en este caso, 
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nuestro Congreso Nacional, nuestro Consejo Nacional después, 
partiendo de las decisiones que tome nuestro Comité Ejecutivo 
Nacional y es el trabajo que estamos haciendo en estos días, así que 
no será un esquema cosmético, realmente sí queremos nosotros 
transformar a este país y contribuir a ello, y tendrá que tener un 
partido político sólido, fuerte y de izquierda progresista, con una 
visión que nos distinga frente a los mexicanos. 
 
Por lo que hace al tema de Ricardo, decirles que yo me impuse de 
autos, yo soy abogado, yo fui personalmente a revisar el asunto, no 
hay ningún señalamiento; incluso, el juez federal lo absuelve, 
porque no hay  ninguna forma de comprobar ningún cargo. 
 
PREGUNTA.- ¿Le afecta a la fracción del PRD? 
 
RICARDO GALLARDO JUÁREZ.- Yo creo que aquí hay algo que 
debemos señalar y ser muy concretos, porque se me hace que eso 
desvirtúa la información. Yo nunca estuve señalado por crimen 
organizado, que eso es muy grave y que sería muy grave para 
cualquier persona, eso es algo diferente a lo que yo estuve 
vinculado, en un proceso de desviación de recursos. 
 
Efectivamente, yo fui víctima de ese exgobernador y, por eso, aquí 
estoy dando la cara, y no nada más a mis diputados, sino a todo 
México, pero también quiero decirte algo muy importante: esta 
fracción buscará garantizar que el Poder Judicial sea fuerte, que no 
se vulnere el Poder Judicial ahora con la famosa austeridad y lo deje 
vulnerable para que después, no nada más políticos, ciudadanos y 
personas sufran de lo que a mí me pasó. 
 
Hay circunstancias en el país que no conocemos, porque no son 
públicas, pero debido a que poderes ejecutivos han utilizado el 
sistema para lastimar a no nada más a un político, te repito, a 
personas, y que padres de familia y madres han llorado en penales 
por esas causas que, al final de cuentas, nunca salen a la luz pública 
porque, vuelvo a repetirlo, no son figuras públicas. 
 
Nosotros como fracción lucharemos para que esa austeridad 
tampoco vulnere al Poder Judicial.  
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
RICARDO GALLARDO JUÁREZ.- Cerrado totalmente. 
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PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
RICARDO GALLARDO JUÁREZ.- 2015. 
 
PREGUNTA.- Para el presidente del partido, preguntarle sobre este 
tema que comentaba hace un momento de la renovación que se está 
discutiendo al interior, si ya se ha definido o cuál será el futuro o qué 
planteamientos hay sobre la cuestión de las corrientes, las expresiones 
internas, porque muchas voces se han pronunciado precisamente a que 
si va haber un cambio dentro del PRD, tiene que haber un cambio 
interno estructural, y eso influye mucho en las corrientes. 
 
Hemos visto cómo las discusiones han terminado en peleas, incluso a 
golpes, es muy complicado. Históricamente se ha visto muy complicado 
que se pongan de acuerdo. Este tema, ¿cómo va y cuáles son los 
siguientes pasos? 
 
Y también preguntarle: ¿cuántos militantes tiene el PRD? Porque 
durante este proceso electoral vimos constantemente que se 
anunciaban desbandadas o renuncias, en algunos casos personales, en 
algunos masivos. Ayer se presenta una más, ¿Cuántos militantes tiene 
ahorita el partido?    
 
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- Bueno, decir formalmente que, 
empiezo con la última, en mi escritorio tengo 27 renuncias desde 
que llegué a la dirigencia nacional, formalmente.  
 
Muchos utilizaron mediáticamente estos temas para tener alguna 
participación política en otras fuerzas; sin embargo, formalmente en 
mi escritorio yo tengo 27 renuncias. 
 
Lo otro tiene que ver con este proceso que estamos llevando en el 
Comité Nacional. Tampoco pueden desaparecer las expresiones 
como mecanismos de diálogo, de discusión. Justo por eso surgen las 
expresiones al interior del PRD, para que haya debate, para que 
haya intercambio de ideas, para que se vaya construyendo una idea 
y que ésta sea la que florezca en nuestros documentos básicos. 
 
Lo que sí digo es que hay que revisar nuestras reglas de convivencia, 
hasta dónde es pertinente la participación de esas expresiones en la 
toma de decisiones, en la vida interna; cómo generamos mayores 
acuerdos, cómo generamos que hoy, frente a este esquema de 
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resolución del Poder Judicial Electoral, deba haber un cambio de 
dirigencia, tanto nacional como en las entidades federativas. ¿Cómo 
haremos esa transformación? ¿Revisamos primero nuestros 
documentos básicos y los reformamos, y luego nos vamos a la 
elección, o previamente nos vamos a la elección y después 
reformamos nuestros documentos básicos? 
 
Creo que esos son los temas que hoy nos están, internamente en el 
PRD, llevando a esa convocatoria y esa discusión.  
 
PREGUNTA.- ¿Cómo va a ser este proceso? y también: la renovación de 
la dirigencia ¿cómo sería?  
 
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- Lo que se ha dicho es justo que 
el Comité Ejecutivo Nacional, que presido, es el encargado de hacer 
este diagnóstico y proponer a nuestro Consejo Nacional y, en su 
caso, al Congreso, las reformas correspondientes. 
 
¿Cuándo deba de dejarse la dirigencia? Nosotros tenemos este 
mandato judicial, que estamos revisando para efecto de que, mi 
dirigencia fue electa de diciembre a octubre, sin embargo, ante la 
imposibilidad material de tener una renovación en los próximos 
meses, pues tendremos que generar los acuerdos correspondientes.   
 
PREGUNTA.- Buenos días a todos y todas, dos preguntas muy rápidas, 
muy concretas: una, está muy disminuida esta fracción debido a que 
hubo un desastre de gobierno, de sus representantes, y que ahora 
algunos de sus gabinetes están aquí adentro. Miguel Ángel Mancera 
dejó una Ciudad de México hecha un desastre, Silvano tiene un 
desastre en Michoacán, Graco dejó un desastre en Morelos, es decir, la 
gente votó en contra de ustedes, porque todos los funcionarios que 
estuvieron ahí en el PRD fracasaron, se dedicaron más a los negocios 
personales, aparentemente, que a gobernar, y lo vimos sobre todo en 
la Ciudad de México, vimos que Mancera fue un desastre y todo su 
gabinete todo un desastre y de corrupción. 
 
¿Todavía siguen reflexionando? ¿qué no se dan cuenta lo que les dijo la 
gente? 
 
Esa es la primera, y la segunda: todo lo que vayan a proponer también 
lo va a proponer básicamente Morena, así que ¿hay el peligro de que 
sus propuestas se parezcan y sean absorbidas por Morena, y entonces 
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queden así como que ustedes no están trabajando, más bien lo está 
haciendo el otro partido, su rival, su enemigo?       
    
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- Primero decir que yo fui 
funcionario del doctor Mancera y usted dígame qué señalamiento de 
corrupción tengo y qué trabajo tengo. Yo entregué, en menos dos 
años, casi cien mil escrituras a los habitantes de la ciudad, entregué 
medio millón de actas de nacimiento  gratuitas. 
 
Como líder de la asamblea, generé todos los consensos necesarios, 
94 por ciento de las decisiones por consenso de todas las fuerzas 
políticas, y así es que usted dígame qué señalamientos tengo. 
 
Y así como yo, no hay ninguna denuncia en contra de ningún 
servidor público de la administración a los que usted se ha referido 
que yo tenga conocimiento. Entonces, en ese sentido, como abogado 
le puedo decir que pues hasta que exista un señalamiento, una 
acusación, la tendremos.   
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- Porque hice un señalamiento, 
que el proceso electoral fue inédito, fue por primera ocasión que se 
dieron varios elementos, como fue esta indignación a la que me he 
referido, social, contra la violencia, en contra de la corrupción, 
contra la impunidad, contra esquemas desigualdad, contra la falta 
de oportunidad, contra, justo, que no haya inversión en el campo 
para los indígenas, y todo eso más, un personaje, un actor político, 
que hizo campaña durante 18 años, fueron los elementos que se 
reflejaron para la ciudadanía.    
 
VERÓNICA JUÁREZ PIÑA.- Yo seguiré ahondando un poco en lo de la 
agenda, de cómo nos vamos a diferenciar. Miren ustedes, por una 
parte, Morena propone y da consulta. Todos sabemos de la próxima 
consulta, y nosotros decimos que estamos a favor de las consultas, 
pero aquellas que ya están establecidas en la Constitución. 
 
Es decir, esas son las que estaremos apoyando, porque las demás 
nos queda claro que son una serie, en ocasiones, hasta de 
ocurrencias. Nosotros apoyaremos las consultas que están en la 
Constitución, pero que estaremos en contra también de aquellas 
consultas que quieren consultar los derechos humanos, la vigencia 
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de los derechos humanos, digo, ahí hay una clara diferencia en 
donde no coincidimos con Morena. 
 
No coincidimos, por ejemplo, en lo que se dice de que va a haber 
cien universidades más; claro que apoyaremos la educación 
superior, claro que creemos que debe haber mayor matrícula, pero 
nosotros creemos que, en principio, hay que apoyar a las 
universidades que se encuentran y después ver de qué se trata todo 
eso de lo que nos están hablando. 
 
Se hablan de grandes proyectos en donde no tenemos diagnósticos, 
en donde no tenemos todavía estudios. Nosotros diremos que 
podremos analizarlos y discutirlos, siempre y cuando existan estos 
estudios, por ejemplo, que pueden presentar la UNAM, el Instituto 
Politécnico Nacional, el Colmex, etcétera, es decir, sí nos podemos 
diferenciar y es muy claro. 
 
Mientras unos están hablando también de ocurrencias, nosotros 
vamos a luchar por la razón, a través de estudios y de cosas que 
sean viables, y ahí es en donde nos vamos a diferenciar, porque en 
verdad vamos a demostrar que nosotros somos la verdadera 
izquierda.  
 
Cuando se habla de legados con una serie de funciones y 
atribuciones en los estados, estamos hablando desde un retroceso, 
por ejemplo, y ahí nosotros vamos a ver qué es lo que vamos a 
hacer, si impulsamos una ley para que no existan virreyes, para que 
no existan operadores políticos que es, en realidad, lo que se está 
mandando, es decir, eso solamente para marcar algunas de las 
diferencias de lo que tenemos con otras organizaciones políticas, 
nosotros que representamos la verdadera izquierda. 
 
PREGUNTA.- Que tal, buenas tardes, yo tengo dos preguntas. Llama 
mucho la atención el descalabro político que sufrió el PRD en las 
elecciones, perdieron muchos espacios, ¿no se sienten como una 
chiquillada para llegar aquí en San Lázaro por el número de diputados 
con el que vienen? y otra, preguntarle directamente al coordinador, o 
no sé si también Manuel lo pueda contestar ¿no alianza legislativa con 
el PAN?, ¿esto significaría una ruptura con el Frente? 
 
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- Bueno, en primer término 
nosotros hemos tenido diálogo con las dirigencias nacionales, tanto 
de Movimiento Ciudadano como de Acción Nacional, hemos dejado 
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claro que la autonomía de cada una de las instituciones partidarias 
debe conservarse, porque nuestras agendas ya en lo legislativo, en 
muchos puntos, en algunas partes, no somos coincidentes, pero en 
otra gran mayoría somos coincidentes.  
 
Donde tengamos coincidencia, seguramente iremos juntos, no sólo 
con el PAN y MC, con todos los partidos políticos en donde 
encontremos coincidencia, a favor de México, siempre por los 
intereses de las y los mexicanos. Así es de que, no nos vamos a 
limitar nosotros para hacer alianza con cualquier partido político, 
siempre y cuando sea en beneficio de los mexicanos y de las 
mexicanas. 
 
En segundo término, decir que esta fracción sí disminuyó, quizá en 
número, pero ganamos en talento, en compactos, en ser una 
fracción que con el paso de los días, se darán cuenta ustedes, que 
tendremos iniciativas y propuestas inteligentes que marcarán la 
diferencia con otros partidos políticos y, sobre todo, que seremos 
congruentes también con nuestras compañeras y compañeros 
senadores de la República. 
 
Eso va a marcar también una diferencia muy clara. 
 
PREGUNTA.- ¿Serán los compactos entonces? 
 
MANUEL GRANADOS COVARRUBIAS.- No, seremos un grupo 
parlamentario compacto e inteligente y con ello verán que habrá 
congruencia también de manera permanente con el Senado de la 
República.  
Muchas gracias. 
 
 
     

-- ooOoo -- 


