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Ciudad de México, a 28 de agosto de 2018 
 
ARTURO ESCOBAR Y VEGA 
Partido Verde Ecologista de México 
 
Conferencia de prensa ofrecida al término de 
su registro como diputado federal, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
¿Cómo les va? Buenas tardes. Es un gusto volver a verlos a todos. Y 
preparados para empezar con esta Legislatura con mucho ánimo, 
como siempre, entendiendo que entramos a tiempos muy 
especiales, tiempos inéditos para lo que hemos vivido desde el año 
2000 para acá, pero con enorme entusiasmo de entrar a esta nueva 
etapa. 
 
Esta nueva etapa de México, esta nueva etapa de nuestro partido, 
de nuestro grupo parlamentario, compuesto por 16 integrantes, 
muchos de ellos muy experimentados, algunos que van a ser 
debutantes, pero todos con un enorme entusiasmo de poder ayudar 
a que se conforme bien la Legislatura, que trabaje bien la Cámara, y 
pues ser muy congruentes con el llamado del pueblo de México en el 
pasado mes de julio, donde hoy la transparencia y la corrupción 
tendrán que ser los grandes temas de la vida pública de nuestro 
país. 
 
Y a partir de ahí buscaremos, independientemente del número de 
diputadas y diputados que somos, ser un grupo parlamentario 
importante, relevante y, por supuesto, tener como gran prioridad 
perseguir que nuestra plataforma electoral se convierta en agenda 
legislativa y en el menor corto plazo posible, convertirla también en 
leyes vigentes en nuestro país. 
 
Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.  
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PREGUNTA.- Hola, buen día, y bienvenidos a ésta su Casa del Pueblo. 
Yo te pregunto. Ya escuchamos a todos los que han desfilado aquí, que 
vienen dispuestos a renovarse, a refundarse, a cambiar, pero pareciera 
que los cambios sólo son cosméticos, porque siempre vemos las mismas 
caras: siempre el coordinador en el Senado, luego aquí… bueno, y hay 
gente que ni siquiera hace nada más que levantar la mano cuando 
vienen al Congreso. ¿Realmente en qué consiste ese cambio, qué es lo 
que van a hacer para que veamos un nuevo Verde Ecologista? 
 
Por ejemplo, ayer veíamos cómo se dio a conocer que en Chiapas 
cambian cuatro artículos de su Constitución para que Manuel Velasco 
tenga un pie en el gobierno chiapaneco y el otro en el Senado. ¿A eso le 
nombran ustedes cambio, a eso mejorar la imagen del partido? ¿Cómo 
sienten ustedes esas modificaciones que se hacen a modo? 
 
La segunda pregunta es si ustedes se van a sumar al PRI ya que desde 
un principio le habían dado su apoyo a Meade, pero no ganaron. ¿Ahora 
qué van a hacer? ¿Van a seguir aliados con el PRI, se van a ir también 
con el PRD? ¿Se convertirían ustedes en la piedra en el zapato para 
Morena, como hacía antes Morena cuando era “chiquillada”? Me 
gustaría saber eso. 
 
La última, saber de qué forma te perjudicó –emocional, políticamente— 
este cambio que tuviste cuando llegaste a la Secretaría de 
Gobernación. Gracias. 
 
RESPUESTA.- Gracias. A ver, hoy yo les diría que, salvo Morena, que 
obtiene una votación únicamente semejante a lo que pasaba en 
México el siglo pasado, todos los demás partidos políticos nos vamos 
a jugar en esta legislatura nuestra existencia y si aspiramos a 
mantenernos como partidos políticos con representación en el 
Congreso mexicano, ser alternativas en los municipios, en los 
gobiernos de los estados y, en seis años, a la Presidencia de la 
República, estamos absolutamente obligados a transformarnos y esa 
transformación va, como dije hace un momento, haciendo eco a lo 
que pasó nuestro país en julio. 
 
El llamado es absoluto, independientemente de todo, lo que todos 
los días tiene que ver con adaptación, adición, reformas, propuestas 
a leyes mexicanas, el escenario de entender que la clase política 
mexicana no puede mantenerse aislada en un privilegio de vida, a 
diferencia de lo que pasa con nuestro país, nunca antes ha ido tan 
en serio como ahorita. 
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¿Qué estamos dispuestos a hacer? Erradicar cualquier tipo de 
opacidad que tenga que ver con el manejo de recursos en la Cámara 
de Diputados; erradicar cualquier programa que tenga que ver con 
entregar recursos –diría yo— aislados, a la transparencia y publicidad 
en materia presupuestal, específicamente con lo que tiene que ver 
con el Ramo 23. 
 
Y entender que la forma en que nos comunicamos con la gente, las 
acciones que hagamos en la parte pública tienen que ser 
congruentes con la forma que vivimos en la parte privada.  
 
No puedes dar un rostro ante la opinión pública, ante las cámaras, 
ante los medios de comunicación, ante la sociedad y ya en la vida 
privada seguir esta vida de privilegio que ha sido expulsada, 
expulsada por la sociedad mexicana, de forma clara y contundente, 
diría yo, como nunca, en el mes de julio. 
 
En eso van a contar con nosotros, van a contar con erradicar 
cualquier opción dentro de la Cámara de Diputaos que tenga que ver 
con ineficiencia, que tenga que ver con gastos ocultos, que no tenga 
un destino específico y que no sirva para que la Cámara de 
Diputados avance. 
 
Entendemos también que éste ha sido un elefante enorme, que se 
complica su movilidad todos los días. Pero, bueno, hay ahí un 
llamado muy claro y habrá que, con la ayuda de ustedes, poder estar 
informando a la ciudadanía quiénes están a favor de que este tipo 
de prácticas desaparezcan, y quiénes buscan que únicamente 
maquillemos por fuera y que las cosas no pasen. 
 
A partir de ahí, cuenten con ese tipo de política, con ese tipo de 
acciones, con ese tipo de decisiones por parte de nuestro grupo 
parlamentario. 
 
En cuanto a lo que sucedió en Chiapas yo diría, primero que nada, 
habrá que esperar a que se instale el Senado, habrá que esperar –si 
se da— que Manuel Velasco, ya como senador en funciones, pida 
licencia, que el Pleno del Senado se lo autorice y que se dé un 
escenario que no está prohibido en el derecho positivo mexicano.  
 
Este no es un derecho consuetudinario. En México, las leyes escritas 
son las que te van guiando sobre lo que se puede y lo que no se 
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puede. Independientemente de lo que se escuche, el Congreso 
chiapaneco no está irrumpiendo la ley.   
 
Lo que sí está pasando es un escenario singular. Es un escenario 
singular, donde, si se da, un senador pide licencia y regresa para 
culminar su puesto. 
 
Yo lo digo francamente, y no lo digo por ser compañero de partido 
de Manuel: yo creo que es un tema, simplemente –y lo digo con 
opinión— mediático, no tiene mayor profundidad, porque no hay 
ninguna violación a la ley. Puede ser singular, puede ser que no sea 
un tema normal, sin embargo, es un tema que está hoy 
perfectamente claro que se puede. 
 
A partir de ahí, yo diría que antes de meternos ya a la crítica 
política del tema, habrá que esperar a que se conforme el Senado y 
se tomen esas decisiones. 
 
En cuanto a mi salida de Gobernación, la mayoría de ustedes lo 
vivió, fue un tanto tormentosa mi estancia ahí, tres meses 
memorables, pero al final del día sucedieron esas acciones. Yo me 
defendí y hoy tengo la posibilidad, una vez más, de tener el enorme 
privilegio de ser diputado federal, de entrar a esta nueva época del 
país y buscar que lo que he aprendido, pueda ser de utilidad para 
esta nueva ruta que está construyendo nuestro país y que tiene, 
repito, que estar absolutamente del lado de lo que va a pasar con 
nuestro México. 
 
Quiero nada más anunciar que me acompaña aquí Nayeli Fernández, 
una de las debutantes de nuestro grupo parlamentario. Bienvenida 
Nayeli, a la Cámara, y por supuesto que también está a sus órdenes 
para cualquier pregunta. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes. ¿Usted ratificaría que durante los tres años 
se va a mantener esta alianza que ya se ha dado en lo electoral, no 
sólo en estos tres años, sino en el pasado, con el Partido Revolucionario 
Institucional? ¿Los veremos, usted ratifica que se van a mantener de la 
mano con ellos? Sobre todo porque en las campañas vimos, o por lo 
menos en trascendidos y rumores, se comentaba de algunas rupturas en 
algunas partes del país. ¿En la Cámara veremos que se ratifique esta 
alianza? 
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También, varios partidos incluido el PRD hace un momento, el PRI 
también lo ha comentado, a raíz de los resultados electorales, se han 
pronunciado por una renovación interna. Incluso, el presidente Peña 
Nieto le recomendó a su partido, al PRI, que se valorara, incluso, el 
cambio de nombre, y el cambio de esencia, dijo él. ¿En el Partido 
Verde en este tema qué han planteado? 
 
RESPUESTA.- Les diría que, en cuanto a alianzas, nuestra alianza 
legislativa con el PRI culmina el día de hoy. El día de mañana 
iniciamos una nueva etapa, una etapa donde van a ver un Partido 
Verde mucho más independiente, o absolutamente independiente. 
Un partido que no apoyará propuestas, iniciativas, adiciones, 
reformas, sin antes entender que cada asunto se verá en lo 
particular. 
 
Por supuesto que entendiendo que el presidente Peña fue candidato 
de nosotros, fue nuestro presidente, él culmina hasta el 30 de 
noviembre, pero una cosa es esta alianza de seguir ayudando en lo 
que se pueda a que acabe el gobierno del presidente Peña, y otra es 
la que culmina hoy: una etapa de enormes beneficios para México, 
una etapa donde esta coalición permitió que se dieran las reformas 
estructurales de este país. 
 
Pero entramos a una nueva etapa, una nueva época, una época 
donde hoy el mandato hacia el Partido Verde, con más de dos 
millones 600 mil votos, tiene que ver con “te quiero independiente, 
te quiero tomando tus propias decisiones, te quiero persiguiendo tu 
propia agenda y te quiero construyendo mayorías con quien tengas 
que construirlas, no únicamente con uno o con otro”, y a partir de 
ahí van a ver un grupo parlamentario, les repito, con mucho mayor 
autonomía, tomando definiciones propias y, por supuesto, 
construyendo con el partido en el gobierno, a partir de diciembre en 
el gobierno, construyendo con el PAN, con el PRI, con el PRD, con 
Movimiento Ciudadano. 
 
Lo que queremos es ayudar, en lo que podamos, a los intereses de 
México y también quedar muy claro: vamos a construir mayorías, 
también, para que nuestra agenda o nuestra plataforma electoral, 
que hoy será nuestra agenda legislativa, también se convierta en 
realidad. 
 
PREGUNTA.- ¿Significa una ruptura con el PRI? 
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RESPUESTA.- No. A ver, yo te diría que fueron seis, nueve, 12 años 
espléndidos, donde se construyó muchísimo, pero entramos a una 
nueva etapa.  
 
Esta primera parte de la alianza con el PRI tenía que ver con buscar 
llegar a la Presidencia de la República, cosa que se logró con el 
presidente Peña. 
 
Tenía que ver también con seis años de coalición en las legislaturas, 
cosa que se cumplió y, en consecuencia, se dieron grandes 
reformas, muchas de ellas constitucionales; se dieron las tan 
buscadas reformas estructurales.  
 
No hay ninguna ruptura, hay una extraordinaria relación, pero hoy 
hay caminos en la parte legislativa, que nos van a llevar a tomar 
definiciones de carácter independiente, para buscar tomar nota del 
llamado que nos hizo la ciudadanía: “te quiero independiente, 
quiero que persigas los temas ambientales; quiero que temas como 
el derecho y la defensa de los animales, sea un tema prioritario que 
siempre esté en la agenda pública nacional”. 
 
A partir de ahí, creo que la única forma en que esto se convierta en 
realidad, es manteniendo esta independencia que, les repito, 
también nos da la movilidad y nos permite tener la agilidad para 
poder construir mayorías con otros partidos políticos, 
independientemente del origen del que vengan. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes, diputado. Tres preguntas muy rápidas. 
 
La primera: ¿ustedes apoyarían, o van a analizar si apoyarían cambios a 
las reformas estructurales de Peña? Porque Morena tiene esa intención 
de hacer algunos ajustes o incluso, en algún momento dado, eliminar 
alguna, ¿ustedes la apoyarían?  
 
La número dos es temas ecológicos. Hay una ley que ha golpeado 
mucho la ecología de este país y es la venta de terrenos en playas y 
todo eso, la privatización, que es lo que ha dañado muchísimo a la 
ecología, ¿ustedes buscarán revertir o ajustar esa ley que es ecológica?    
 
Y la última es: ¿qué se siente ya no tener el yugo del PRI? Recordamos 
que muchas veces que ustedes querían hablar un tema y llegaba el 
coordinador del PRI, les llamaba la atención o ya no podían hablar. Lo 
llegamos a ver muchas veces, es una realidad que vimos tanto aquí 
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como en el Senado o en la Asamblea Legislativa, así se veía; ahora que 
son libres, ¿qué se siente la libertad de ya no le estén así haciendo…  
 
RESPUESTA.- Empiezo por el final. A mí en lo particular no me tocó, 
yo tuve la posibilidad de coordinar mi grupo parlamentario en el 
Senado y aquí tuve la posibilidad también de coincidir con el 
senador y diputado Beltrones, y a mí nunca me tocó ni que me 
regañaran ni que me llamarán la atención, la verdad es que fue una 
relación de respeto que también nos permitió convertir en realidad 
muchas de las propuestas que el Verde traía. Y mantengo una 
enorme relación de gran amistad y mucho respeto con Manlio Fabio 
Beltrones.  
 
En cuanto a las modificaciones, en cuanto a la actualización. Las 
reformas estructurales son mecanismos jurídicos, normas 
enormemente dinámicas; yo te diría que en materia energética, la 
reforma de política económica, la de telecomunicaciones, son 
materias que todos los días van generando nuevos instrumentos, 
nuevas obligaciones que requieren siempre estar al servicio de la 
posibilidad de ser adaptadas, ser modificadas o ser reformadas. A 
esa parte no hay que tenerle (…) que no nos sorprenda que las 
reformas se vayan actualizando a los tiempos actuales.      
 
Y en temas como el de competencia económica, telecomunicaciones 
o en materia energética, por supuesto que hay que actualizarlas y, 
subrayo, hay muchísimas cosas que en la implementación de las 
reformas nos quedamos cortos, en cuanto a la posibilidad o 
instrumentos que tendría que tener el Ejecutivo federal para poder 
aplicarlas y, a partir de ahí, yo estoy convencido que hay que 
revisarlas, actualizarlas y reformarlas las veces que sean suficientes 
para estar a la altura de los tiempos que demanda la sociedad.  
 
En cuanto a la segunda pregunta, yo te diría que hay zonas de este 
país que merecen, que podrían tener la posibilidad de recibir 
inversiones importantes fomentando el turismo, turismo hotelero, 
turismo de construcción de vivienda que, sin duda, hoy le daría una 
enorme bienvenida a estos recursos económicos, principalmente 
extranjeros.  
 
Zonas en las –me refiero a playas- playas de Oaxaca, la recuperación 
de las playas de Guerrero, hoy están hambrientas por recursos 
nacionales o extranjeros que les permitan detonar un desarrollo 
mucho más consistente y hoy están a la orden. Hoy hay lugares, creo 
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o, como Quintana Roo, como Baja California Sur, que ya no permiten 
que haya este desarrollo masivo que, lamentablemente, ha venido a 
generar enormes daños de manera consistente y permanente.  
 
Yo les diría, lo que vemos con el sargazo, lo que vemos con los 
fenómenos naturales, ante la forma en que hemos violado y 
violentado los manglares, que son la barra de protección natural que 
la naturaleza creó para protegernos de los fenómenos naturales y, 
lamentablemente, ante –diría yo- el desarrollo de infraestructura 
mobiliaria y hotelera y de vivienda en estos estados, pues han 
perjudicado muchísimo el estado natural y a partir de hoy hay que 
ponerle un alto; por supuesto que lo vamos a hacer, sabemos que es 
un tema relevante.  
 
Pero, también, por el otro lado, sabemos que hay que buscar 
generar beneficios económicos fiscales para que otros espacios 
como puede ser  Oaxaca, me refiero a Huatulco, Puerto Escondido o 
las zonas de Guerrero, Costa Chica, Costa Grande, que merecen o 
que les urge, que gritan por recursos económicos frescos, que les 
permitamos tener un escenario fiscal para que sea atractivo, para 
que estos capitales puedan llegar a invertir, generar infraestructura, 
por supuesto, bajo los mecanismos que hoy son claros, son 
contundentes en materia ambiental, que no te permitan dañar más 
como, lamentablemente, durante muchos años, ocurrió en Quinta 
Roo y en parte de Baja California Sur.  
 
Muchas gracias.  

 
--ooOoo-- 

 
 


