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Ciudad de México, a 29 de agosto de 2018  
 
RENÉ JUÁREZ CISNEROS 
Partido Revolucionario Institucional  
 
Entrevista previa a la Sesión Constitutiva de la LXIV 
Legislatura de la Cámara de Diputados. 

 
 
PREGUNTA.- Buenos días. La posición del PRI respecto a esta nueva 
Legislatura, ¿cuál va a ser la postura? 
 
RESPUESTA.- Como lo he expresado, seremos una oposición crítica, 
vigilante, con ánimo constructivo. 
 
Buscaremos los acuerdos que le sirvan a México; buscaremos 
consensos para que a la gente le vaya mejor, y estaremos siempre 
dispuestos a construir las alianzas que sean necesarias para impulsar 
todo aquello que le sirva a nuestro país. 
 
PREGUNTA.- De lo expresado por López Obrador ¿cuáles coincidencias 
ve que pueda haber con el PRI? 
 
RESPUESTA.- Vamos a esperar, vamos a esperar a que inicien los 
trabajos de la Cámara de Diputados, una vez que quede ya instalada, 
y a partir del día primero ya tendremos que ir abordando cada uno 
de los temas. 
 
Necesitamos tener mayor información, saber el contenido de estas 
ideas que se han venido expresando, para poder opinar 
responsablemente. 
 
PREGUNTA.- ¿Dónde estará la fortaleza de la fracción? Partiendo del 
número de diputados que la conforman. 
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RESPUESTA.- En la convicción, en el nacionalismo, en la experiencia 
y en esta férrea voluntad que tenemos de abonar para que le vaya 
bien a México. 
 
PREGUNTA.- En términos de unidad ¿cómo se encuentra esta fracción? 
 
RESPUESTA.- Se encuentra cohesionada, muy unida; es una fracción, 
un grupo de mujeres y hombres con una gran experiencia, con una 
gran disposición al trabajo, y creo que vamos a caminar juntos 
cumpliendo con esta responsabilidad. 
 
PREGUNTA.- ¿Con quién habrá que hacer acuerdos? Partiendo de que el 
Verde ya dijo que hasta que termine este sexenio irá con ustedes. 
 
RESPUESTA.- Los acuerdos se construyen con todos, siempre y 
cuando, estos sean en beneficio de la nación. 
 
PREGUNTA.- Con Morena, ¿cómo va a ser esa relación y cómo va la 
construcción de puentes?  
 
RESPUESTA.- Civilizada, de respeto mutuo, siempre cuidando y 
actuando nosotros con una gran dignidad. 
 
PREGUNTA.- ¿Teme revanchas? 
 
RESPUESTA.- ¿De qué? 
 
PREGUNTA.- De tipo político, dado que ahora ustedes son… 
 
RESPUESTA.- No, vivimos en un país democrático. Se gana y se 
pierde. Nadie gana para siempre todo. Ni nadie lo pierde para 
siempre. 
 
PREGUNTA.- Su opinión del Presidente electo, 
 
RESPUESTA.- Ganó la elección. 
 
PREGUNTA.- No, no. Su opinión, no qué hizo o qué ganó. 
 
RESPUESTA.- Ganó la elección. Tengo la opinión de un hombre que 
pudo tener el respaldo de 30 millones de mexicanas y mexicanos. 
Me parece que ahí está una expresión genuina. 
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¿Y yo qué espero? Lo que esperamos todos, que le vaya bien al país 
y queremos que le vaya bien al Presidente, por supuesto. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué tanto lo distrae el hecho de estar trabajando en la 
reconstrucción del PRI de la tarea legislativa?  
 
RESPUESTA.- Pues es una nueva realidad, tenemos que acomodarnos 
a nuestra nueva condición política en este mapa diferente y estamos 
en las dos vías. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué tan importante es el trabajo de esta fracción para el 
futuro del Partido Revolucionario Institucional?  
 
RESPUESTA.- Me parece que es un espacio de participación política 
muy, muy importante. Vamos a estar a la altura de los tiempos que 
estamos enfrentando. 
 
PREGUNTA.- ¿En qué comisiones piensa estar? 
 
RESPUESTA.- Es que todavía no entramos en ese tema, lo veremos a 
lo largo del mes de septiembre. Primero ubicaremos a nuestras 
compañeras y compañeros, legisladoras, legisladores, de acuerdo a 
sus perfiles, que ya estamos analizando. 
 
PREGUNTA.- ¿Hay alguna prioridad, en ese sentido, para el PRI? ¿Cuáles 
son las que buscarían encabezar? 
 
RESPUESTA.- Vamos a analizarlo, no es un tema que esté todavía 
sobre la mesa. 
 
PREGUNTA.- ¿Usted participará de forma activa en este análisis del 
partido? Se habla de un análisis, un balance sobre qué es lo que pasó y 
tal vez habría una refundación, cambiarle el nombre, cosas de ese tipo. 
¿Usted participará activamente? 
 
RESPUESTA.- Estoy participando siempre activamente en mi partido, 
con cargo o sin cargo. Entonces, lo voy a hacer como siempre: 
congruente. 
 
PREGUNTA.- Pero el partido, como marca, digamos ¿es tiempo de 
repensar de que si finalmente se pueda cambiar o no el nombre del 
partido? 
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RESPUESTA.- Hay que analizar todo, absolutamente todo, pero tiene 
que ser un análisis profundo, responsable, que surja de abajo, se 
tiene que hablar con la militancia. No es un tema individual, yo 
puedo dar un punto de vista individual, no tiene ningún sentido. 
 
Esta reflexión tiene que surgir del territorio, de los estados, de los 
municipios, desde abajo, desde los seccionales. Y yo creo que, en 
ese sentido, la presidenta del partido, Claudia Ruiz Massieu, está 
haciendo un espléndido trabajo y conducción de nuestra 
organización política. 
 
PREGUNTA.- ¿Se verá al PRI tomando la tribuna, silbando, 
comportándose como oposición? 
 
RESPUESTA.- Ya va a empezar la sesión. Somos oposición civilizada. 
 
Gracias. 
 

-- ooOoo -- 


