COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0002
Ciudad de México, a 29 de agosto de 2018
MARIO DELGADO CARRILLO
Movimiento Regeneración Nacional
Entrevista concedida al término de la Sesión
Constitutiva de la LXIV Legislatura de la
Cámara de Diputados.
Buenas tardes. Informarles que se instaló exitosamente esta LXIV
Legislatura, como ustedes lo pudieron constatar, en un ambiente de
cordialidad y muy buen ánimo de todos los grupos parlamentarios.
Vamos a hacer los trabajos necesarios para que sigamos así, con este
ambiente de respeto, de reconocimiento a cada una de las
fracciones y que le demos resultados a nuestro país.
La gente votó por un cambio el primero de julio y tiene que verse
aquí en las Cámaras.
Estoy a sus órdenes para cualquier pregunta.
PREGUNTA.- Diputado muy buenas tardes. ¿Por dónde van a empezar?
¿Cuál va a ser su agenda para poder concretar las promesas de
campaña del Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuáles
son los temas importantes, prioritarios para su bancada, para poder
concretar, hacer realidad?
La segunda: ¿van a arropar ustedes a los diputados de Encuentro Social?
¿Ya les ofrecieron, tienen las puertas abiertas? Con esto incrementarían
su bancada.
RESPUESTA.- Lo de las bancadas, de acuerdo a la Ley se van a
conformar hasta el próximo martes, que es la primera sesión
ordinaria. Entonces, no lo sabremos hasta esa fecha.

2
Respecto de la agenda legislativa, estamos afinando ya los detalles
con el Senado, porque vendrá un conjunto de iniciativas,
justamente, para hacer realidad las promesas de campaña.
Aquí en la Cámara de Diputados, vamos a tener dos grupos
fundamentales: uno, las iniciativas que tienen que ver con la
urgencia del Presupuesto de Egresos 2019. Esto es, separar la
Secretaría de Seguridad Pública, volver a crearla, para que pueda
tener ya su presupuesto en 2019 y, desde el primer día de gobierno,
se pueda trabajar en materia de seguridad.
Lo mismo aquí en la Cámara de Diputados, vamos a trabajar en la
Ley Reglamentaria del artículo 127 constitucional, para que nadie
pueda ganar por encima del Presidente de la República, y que
tengamos una estructura salarial ordenada, y que no haya los
excesos que de repente vemos en algunos lugares de la
administración pública.
Y están también los temas de fondo: las promesas de campaña,
erradicar la corrupción. El Presidente electo tiene la disposición
para que se modifique el artículo 108 constitucional, fue una de las
promesas de campaña, para que el Presidente de la República en
funciones pueda ser juzgado por delitos de corrupción o delitos
electorales, y además, que estos delitos se conviertan en graves.
Vamos a terminar también con el fuero constitucional.
Este es, digamos, un primer paquete muy inmediato, que tenemos
de una lista bastante larga.
PREGUNTA.- La segunda pregunta sería, sobre las puertas abiertas de
su bancada.
RESPUESTA.- Queremos que Encuentro Social tenga su bancada,
pueden hacerlo, de conformidad con la Ley. Son nuestros aliados y
los números finales de las bancadas los vamos a tener hasta la fecha
que indica la ley.
PREGUNTA.- Diputado, buenas tardes. Se ha tomado como una agresión
el hecho de que empezaran a gritar ahí en su bancada el nombre de
López Obrador, decían que es como una falta de respeto. No sé ustedes
cómo lo ven y si ese sería el tenor que vamos a estar viendo aquí,
porque, le digo, algunos se sintieron agredidos.
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También, en este combate a la corrupción, ¿qué tan alejados del poder
quieren ustedes a la Auditoría Superior de la Federación y a la Fiscalía
Anticorrupción? Porque, ya se sabe, López Obrador quiere nombrar lo
que se le llama un “fiscal carnal” o a modo. Entonces, ¿la
independencia que van a tener estos órganos de fiscalización?
Ayer dejó entrever la próxima secretaria de Gobernación, Olga
Sánchez, que a lo mejor el presidente Peña no enviaría como
preferente esta ley para crear otra vez la Secretaría de Seguridad, dice
que cualquier diputado lo puede hacer. ¿Qué van a hacer ustedes al
respecto en caso de que no llegara, la bancada de Morena la
presentará?
RESPUESTA.- Bueno, no sé quién se sintió ofendido, no
interrumpimos en ningún momento la Orden del Día y fue, la
verdad, un momento muy emocionante para todos y para todas los
integrantes de Morena.
Y, bueno, si alguien se sintió ofendido, la verdad es que el ánimo
que estaba en el ambiente ahí. Es un honor estar con Obrador.
Respecto a la Fiscalía, por supuesto que no está proponiendo, el
Presidente electo, un fiscal carnal. La Auditoría Superior de la
Federación tiene señaladas sus atribuciones en la ley y vamos a
contribuir a que eso se dé siempre apegado a la ley.
Y la Secretaría de Seguridad Pública, comentaba yo que estamos
afinando detalles de estrategia parlamentaria de cuándo se
presentaría esa iniciativa y si es en la Cámara de Diputados o en la
Cámara de Senadores.
Hay que recordar también que en este inicio de Legislatura se
tienen que conformar las comisiones, para que haya una ruta de
dictaminación, y la formación de comisiones, por lo menos, nos va a
llevar las dos primeras semanas del mes de septiembre.
PREGUNTA.- Preguntarle, se quedaron a sólo cuatro diputados de
alcanzar la mayoría absoluta, con base en estos números ¿ustedes, de
todas maneras, presidirían también la Junta de Coordinación Política?
¿Qué se está perfilando?
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Y, por otro lado, usted había dicho que desde el día uno habría
austeridad aquí en la Cámara ¿ya tienen contemplado el recorte, en
cuánto se va a ajustar, si se va a reducir la dieta a partir de ya?
REPSUESTA.- Así es. Vamos a esperar los números finales de la
conformación de los grupos parlamentarios, lo cual va a ocurrir el
próximo día martes y, de ahí, vamos a ver las disposiciones que hay
en la ley, respecto a la Junta de Coordinación Política.
Y recordarán que cuando yo me vine a registrar le pedí al Secretario
General que fuera cancelando algunas partidas, esto tiene que
recibir, por supuesto, la orden del Comité de Administración, de la
Junta de Coordinación Política, que ocurrirá ya que se instale, pero
ahí adelanto que, una vez que se instale, vamos a ratificar estas
peticiones por la vía oficial, para que desde el 1 de septiembre
ocurra este recorte, este ajuste, esta austeridad, en la Cámara de
Diputados.
PREGUNTA.- ¿Nos puede recordar cuáles fueron y de cuánto dinero
estaríamos hablando?
RESPUESTA.- Era cancelar el seguro de gastos médicos, cancelar el
seguro de retiro y los vales de diputados para alimentos; las
asesorías externas, el tema de la renta de automóviles también. En
conjunto, no conocemos los números de cuánto representaría el
ahorro, lo que queda de este año y, por supuesto, el impacto mayor
va a ser en estas medidas, en todo el 2019.
PREGUNTA.- Preguntarle un par de temas. Había dicho Porfirio Muñoz
Ledo, el presidente ahora de la Cámara de Diputados, que contemplaba
o tenía la propuesta de desaparecer a la Junta de Coordinación Política
que, por cierto, él votó –uno de los órganos de gobierno— ¿Esta
propuesta ha caminado, fue solamente un comentario, tendría
posibilidades de ser?
En otro tenor, hablando de los recortes, supongo que van a hacer una
revisión de las comisiones, porque en particular la Cámara de
Diputados tiene muchísimas comisiones más que el Senado de la
República, que pues parece que podrían prescindir de estas ¿si ya
tienen el diagnóstico de qué comisiones serían las que estarían
recortando o en qué número las dejarían?
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Y por último, un tema muy importante, toral, dentro de las propuestas
de López Obrador, es lo que tiene que ver con reducir las pensiones de
los expresidentes. ¿La Cámara de origen para eso va a ser el Senado de
la República o prefieren que la propuesta salga de aquí de esta Cámara
baja?
RESPUESTA.- Respecto a la revisión de comisiones, por supuesto que
vamos a entrar en una revisión. La idea es que ya no haya
comisiones especiales, hay más de 40 comisiones especiales
establecidas. Como parte del programa de austeridad queremos que
se terminen y vamos a revisar también lo que dice la ley, respecto a
las comisiones ordinarias, para compactar algunos temas.
Respecto a la pensión de expresidentes, ese es un decreto, no está
en ninguna ley, es un decreto que expide el Presidente en turno,
respecto de los expresidentes y ahí ya el Presidente electo, Andrés
Manuel López Obrador, se ha comprometido a no firmar más ese
acuerdo, ese decreto a partir del primero de diciembre se van a
acabar las pensiones a los expresidentes. Va a ser parte del paquete
de medidas de austeridad para el 2019.
Porfirio (Muñoz Ledo) hizo una propuesta de reforma a la Ley
Orgánica del Congreso, es simplemente una propuesta, una idea que
él tiene, claro que la vamos a analizar, la vamos a discutir, primero
en el grupo parlamentario de Morena para ver la posibilidad de que
esto se pudiera convertir en una iniciativa, pero de saque es una
idea que pone Porfirio en la mesa.
PREGUNTA.- Buenas tardes, coordinador, para preguntarle unas cosas
¿si puede contestarnos si sí o si no está interesado Morena en tener la
Junta de Coordinación Política? Porque esto depende de si van a tener
o no más diputados.
Legalmente, ahorita ya no podrían tener la Junta si no logran estos
cuatro diputados que mencionaba Neza; si los logran, pues estarían en
condiciones de tener la Junta de Coordinación Política los tres años,
esa es una pregunta ¿Sí o no buscan tener la Junta de Coordinación
Política?
La otra pregunta es… el PT se está deslindando de aquél documento
que presentó en la sesión del INE, donde reclamaba los cachirules del
PT, esto pareciera que ya es una mea culpa, después de que el PT ha
perdido 32 diputados que estaban registrados en el convenio de
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coalición, y de los que habían triunfado, y, entonces, el PT en vez de
tener 61 se queda en 29 diputados ¿Hay posibilidades de que pasen
diputados otra vez a formar parte de la bancada del PT, que pudiera
crecer esta bancada para poder ser tercera fuerza política, que era lo
que les interesaba a los petistas, superar al PRI? ¿Hay esa posibilidad de
que volvieran diputados de Morena o no al PT?
Y también preguntarle, para el reparto de posiciones, de oficinas
¿Morena va a respetar posiciones o espacios que tenían o que tienen
actualmente bancadas como PAN y PRI? Que son las plantas bajas de los
edificios H y B, que serían los espacios más grandes ¿Los buscaría
Morena o va a respetar esos espacios?
RESPUESTA.- Bueno, Morena, por ser el grupo mayoritario en la
Cámara, el grupo más grande, vamos a estar en la Junta de
Coordinación Política.
PREGUNTA.- ¿Pero presidirla?
RESPUESTA.- El tema es ¿nos interesa presidirla? Claro que sí
¿Cuándo? Depende de la composición final de los grupos
parlamentarios, que lo sabremos hasta el próximo martes, y ahí está
muy claro lo que dice la ley, o la presidimos en un año diferente, si
no tenemos una mayoría absoluta tendríamos que presidir un año
diferente a quien presida en este año la Mesa Directiva.
En el caso de que se cumpla el supuesto de que es mayoría absoluta,
Morena presidiría los tres años, entonces tendremos que esperar a
ver la composición final de las fracciones que, insisto, ocurrirá hasta
el próximo día cuatro.
Qué bueno que el PT se deslinda. Yo había hecho un llamado al
Partido del Trabajo para que miráramos hacia adelante, que nos
pusiéramos de acuerdo en la agenda. Tenemos una oportunidad
histórica para transformar al país, y yo había hecho un llamado para
que esta disputa, por algunos plurinominales que finalmente no tuvo
resultado, pues no nos dividiera y viéramos hacia adelante, lo cual
es una buena noticia el comunicado del día de hoy del Partido del
Trabajo.
Y el tema de oficinas, se va a proponer una distribución muy
funcional, lógica, ordenada, de espacios, a partir de las necesidades
que se tienen.
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Cambiaron diametralmente el tamaño de las bancadas y pues no es
posible pensar que los espacios que se tenían son suficientes,
porque en algunos casos claramente nos hacen falta y en otros casos
les sobra, entonces vamos a una distribución funcional. Yo no creo
que nadie en esta cámara piense que tiene escrituradas oficinas o
espacios que están asignados de por vida. Creo que tenemos que ir a
una distribución lógica, eficaz, funcional, equitativa para todos y
podamos trabajar ordenadamente.
PREGUNTA.- Coordinador buenas tardes. Pasando a otro tema, dentro
de esta discusión del Tratado de Libre Comercio, y este primer acuerdo
de México con Estados Unidos, ayer se da a conocer esta presunta
cláusula o detalle en el convenio, en el que Estados Unidos podría
gravar hasta con 25 por ciento, sobre todo el sector automotriz, si es
que pasa de ciertas cantidades.
Cuando se da a conocer esta información, el canciller Videgaray dice
que en las negociaciones, pues quien las destrabó y quien estaba
participando era el equipo de transición, encabezado por Jesús Seade y
el equipo de Andrés Manuel López Obrador.
¿Esto es una forma de echarles la bolita? ¿cómo lo toman? y ¿si esto no
prende un poco las alertas de que el acuerdo a lo mejor no haya sido
tan eficaz, tan benéfico para México?
RESPUESTA.- Bueno, diría que la responsabilidad de las
negociaciones es del gobierno actual. Efectivamente, hubo la
disposición del presidente Peña de invitar a quienes serán los
próximos funcionarios o designados por el presidente electo, López
Obrador, para acompañar esas negociaciones.
Pero la decisión final y la negociación final, pues sí,
responsabilidad recae en la actual administración.

la

Señalaría que hubo un logro importante en el capítulo de Energía, lo
que nos habían informado las autoridades de la Secretaría de
Economía y de Relaciones Exteriores, lo que se tenía ya negociado,
es muy distinto a lo que finalmente cerró el acuerdo donde se
señala claramente la posibilidad de que, bueno, de que nuestro país
tiene soberanía sobre sus recursos naturales, sobre sus
hidrocarburos.
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Entonces, es un escenario completamente distinto al que se había
planteado o al que, aparentemente, ya se llevaba en la negociación.
Entonces, en conclusión, sí ha acompañado, como ha sido público,
los funcionarios designados próximamente por el presidente electo
al equipo actual, pero el equipo actual de gobierno lleva esa
responsabilidad.
PREGUNTA.- Entonces ¿le dijeron otra cosa? ¿les plantearon otro
escenario y al final es otro?
RESPUESTA.- No, yo no estoy diciendo eso. Tu pregunta en
específico ¿es de quién en la responsabilidad? La responsabilidad,
pues claramente es de la administración actual en las negociaciones,
hubo un acompañamiento por personas designadas por el presidente
electo, pero finalmente está muy claro, que no se podría asumir
ninguna responsabilidad por las personas que todavía no son
funcionarios públicos.
PREGUNTA.- Buenas tardes diputado. ¿Para este programa de
austeridad prevén ya como bancada una reducción en la dieta, a partir
del primero de septiembre? o ¿durante los últimos meses del año van a
recibir el mismo salario, dado que ya está presupuestado?, eso es una
pregunta.
Y la siguiente, ¿en el Presupuesto se incluirán recursos para la
construcción del muro. Donald Trump insiste en que México va a pagar
ese muro.
RESPUESTA.- No, no va a haber recursos para el muro como lo ha
dicho el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador.
Y sí, va a haber una reducción desde el primero de septiembre.
PARTE 5ª
RESPUESTA.- No, no (Inaudible) a partir del primero de septiembre.
Este acuerdo tiene que ser un acuerdo administrativo que se toma
en el Comité de Administración de la Junta de Coordinación Política,
una vez que ésta esté instalada, pero tendrá efectos retroactivos al
primero de septiembre.
PREGUNTA.- (Inaudible)
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RESPUESTA.- Vamos a ver cuánto es.
PREGUNTA.- ¿La mitad?
RESPUESTA.- No sabemos.
PREGUNTA.- Diputado, buenas tardes. Hay analistas que dicen que el
poder de Morena hoy es tan predominante en el Congreso, en la
Cámara de Diputados y Cámara de Senadores, que de hecho es un
momento singular para la política mexicana y para el poder en México,
porque de hecho Andrés Manuel López Obrador va a empezar a
gobernar el sábado, con ustedes, al tener el dominio prácticamente del
Congreso tan abrumador, pues podrían hacer muchas cosas en forma
colateral al presidente en funciones ¿cómo lo ven ustedes este
momento tan singular de la transición de poder en México?
Y la otra es, dicen que la forma es fondo, se habla mucho de la
sustitución del PRI por Morena, que asume el papel que antes tenía el
PRI y hoy el comentario fue que tan es así que usted se sienta ya en el
lugar donde antes se sentaban los coordinadores del PRI.
RESPUESTA.- El poder de Morena es el que le dio la gente el primero
de julio ni más ni menos, ¿qué vamos a hacer’, está muy clara la
agenda, ¿por qué votó la gente el primero de julio?, por tener un
gobierno austero y eficaz, porque haya más inversión en la gente,
en infraestructura, que se cambie el modelo económico, que se
respeten los derechos humanos, que vayamos a la construcción de la
paz en nuestros país y que se erradique la corrupción.
Entonces, estamos hablando que esa es la agenda por la que votó la
gente y eso es lo que vamos a llevar a cabo, y pues no hay ningún,
temor de que pueda haber excesos; por el contrario, lo que está
planteando el Presidente electo Andrés Manuel López Obrador
dentro de esta agenda es, por ejemplo, facilitar las consultas
populares para que en las decisiones más importantes del país la
gente pueda influir de manera directa, que tengamos una
democracia participativa, más eficaz.
También está proponiendo lo que hubiera parecido impensable
durante muchos años, que el Presidente de la República en
funciones pueda ser juzgado por delitos electorales o por delitos de
corrupción, con esto se va a romper toda esa cadena de
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complicidades que ha existido en nuestro país y que tanto daño le
ha hecho a México.
Entonces tenemos el poder que nos dio la gente en las urnas el
primero de julio. ¿Sustitución de Morena por el PRI? No tiene nada
que ver. Morena es otra cosa, el PRI gobernó durante muchos años
en ese país y la gente le dijo adiós el primero de julio, por todos los
excesos que cometió.
Tenemos un país sumido en la violencia, tenemos más corrupción
que nunca, tenemos un estancamiento económico, en fin, todo esto
que llevó que la gente se cansara y votó por el cambio, Morena es el
cambio y no se parece a nada.
El tema del lugar me parece irrelevante, son lugares provisionales
que se dieron el día de hoy que vamos ir definiendo una vez que
tengamos el número definitivo de legisladores la próxima semana y
podramos individualizar cada uno de las curules para grabar las
huellas y demás.
PREGUNTA.- Diputado, el Verde ya anunció que a partir de esta
Legislatura no habrá más alianza con el PRI, dada la cercanía que
existe entre Manuel Velasco, gobernador de Chiapas, senador del Verde
también con Andrés Manuel López Obrador y Morena ¿Morena ya tiene
negociaciones con el Partido Verde para ir en alianza en esta
Legislatura?
Y otra cosa, el PRI está perfilando a Enrique Ochoa Reza para la
Comisión de Energía ¿cuál es el gallo de Morena, a quién perfila Morena
para esta Comisión?
RESPUESTA.- Vamos a ser una mayoría dialogante que le dé la
bienvenida al debate, que escuche a los demás y vamos por los
acuerdos.
Vamos a tratar de convencer al resto de los grupos parlamentarios
no sólo al Verde, al PRD, a Movimiento Ciudadano, al propio PRI, al
PAN, vamos por la construcción de los acuerdos para la cuarta
transformación de nuestro país.
Comisiones, es muy temprano para hablar de comisiones, tenemos
que empezar primero a funcionar, será una larguísima y compleja
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negociación en el tema de las comisiones durante todo el mes de
septiembre.
PREGUNTA.- Buenas tardes. Algo que impulsó a Morena a llegar aquí, es
el dolor que tenía la gente por ejemplo, en materia de dinero, las
Mipymes han sido muy castigadas. Hoy, todavía hoy, el SAT anuncia un
nuevo paquete de disposiciones para seguir apretando al
contribuyente, al pequeño, al mediano contribuyente. ¿Va a haber
cambios sustanciales en una reforma fiscal? Entendemos que habían
comentado que iban a dejar todo el próximo año, todavía la reforma de
Videgaray que es tener todo otro año acosando al pequeño
contribuyente y a los contribuyentes asalariados, pero ¿van a empezar
a ver formas para alivianar a la gente y ya pueda tener dinero en sus
bolsas, en ese sentido?
RESPUESTA.- No va a haber ningún aumento de impuestos en la Ley
de Ingresos 2019 como se prometió en campaña y se va a cumplir.
¿Cómo van a llegar más recursos a la gente? Primero, el programa de
adultos mayores se va a cumplir la promesa de que la pensión se
lleva al doble y se tiene un programa muy ambicioso que se llama
“Jóvenes construyendo el futuro”, que muchos de los desempleados
son jóvenes; de lo que trata este programa es de romper ese círculo
vicioso donde los jóvenes no tienen empleo porque no tienen
experiencia y no tienen experiencia porque nadie les abre una
oportunidad.
Entonces, esa inversión va justamente para romper ese círculo
vicioso para que el joven pueda acercarse al sector productivo, para
que adquiera habilidades, para que como practicante pueda tener
algunos conocimientos y experiencia que le permita tener más éxito
en el mercado laboral.
Muchas gracias.
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