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Ciudad de México, a 20 de mayo de 2019 
 
OLGA SÁNCHEZ CORDERO 
Secretaria de Gobernación  
 
Entrevista concedida a los representantes de los 
medios de comunicación al término de la 
inauguración de los foros de análisis del Plan 
Nacional de Desarrollo, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro. 

 
 
PREGUNTA.- ¿Qué le parece que el PRI considere un cambio de 
paradigma el planteamiento para combatir la inseguridad y la 
criminalidad?, ¿es un espaldarazo? 
 
RESPUESTA.- Les acabo de decir a los diputados ahorita que me 
despedí de ellos y de ellas, por supuesto que tenemos que construir 
entre todos porque no hay manera de avanzar y de construir este 
país, si no es con la participación de todos. 
 
Entonces, bienvenido el diálogo, bienvenida, sobre todo, también, y 
lo dijeron muy claramente, la participación de expertos, aquí hay ya 
varios expertos y van a manejarse estos seis foros para poder tener 
una posición por parte de la Cámara. 
 
Yo quiero decirles algo, éste es un ejercicio inédito, como también 
es inédito el documento que presentó el señor presidente. 
 
PREGUNTA.- Secretaria, este anuncio que se hizo hoy por parte del 
Presidente de la República  y la Cepal en torno a lo que se le va a 
inyectar económicamente a la región de (inaudible) América. 
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RESPUESTA.- Es sureste de México y triángulo norte 
centroamericano.  
 
Efectivamente, este documento de la Cepal, por cierto, muy bien 
trabajado por Alicia Bárcenas y por el equipo de ella, ha sido y va a 
ser, desde luego, el punto de partida para detonar el desarrollo en 
el sureste mexicano y en la región norte, en el triángulo norte de 
Centroamérica. 
 
En realidad vamos a avanzar muchísimo, es un compromiso, tanto 
del Presidente, y una relación con estos países es sumamente 
estrecha para avanzar en el desarrollo. 
 
PREGUNTA.- Pero, usted cree secretaria que haya la voluntad de los 
gobiernos, porque vemos que por parte de toda esta pobreza que se ha 
generado en la región, es precisamente a la omisión de los 
mandatarios.  
 
RESPUESTA.- No. Los mandatarios de los tres países, sobre todo 
Honduras, El Salvador y Guatemala, por supuesto que están muy 
interesados en el Plan de Desarrollo que ha presentado la Cepal, por 
supuesto que sí. 
 
PREGUNTA.- Secretaria, los diputados y diputadas señalaron que ojalá 
hubiera voluntad de que pudiera haber modificaciones a este Plan 
Nacional de Desarrollo. 
 
RESPUESTA.- A ver, está a discusión el Plan porque por primera vez 
va a ser aprobado por la Cámara de Diputados, por eso se están 
realizando seis foros, y los seis foros se van a realizar para construir 
y para dialogar. 
 
Estamos, como yo lo dije al principio de mi intervención, estoy 
inaugurando, me invitaron a inaugurar, a participar en la 
inauguración, del diálogo de construcción. 
 
Muchas gracias.  
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