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PREGUNTA.- (Inaudible) y cada vez llega más Guardia Nacional. 
 
RESPUESTA.- Es que soy abogado y soy internacionalista. Y fundé 
Comar en México. Yo sé de qué se trata, son refugiados. 
 
PREGUNTA.- Y estamos cometiendo un error con esta… 
 
RESPUESTA.- No sé si tú cometes errores. 
 
PREGUNTA.- En la política migratoria que fue acordada en este 
momento. ¿Es un error? 
 
RESPUESTA.- Bueno, acordada bilateralmente, pero ya Trump se va. 
Ya enseñó una jaulita donde dice que tiene a México, pero no va a 
ocurrir. 
 
PREGUNTA.- Confía en que si sale el presidente norteamericano 
podamos… 
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REPSUESTA.- Uno nunca debe confiarse, en nada. Como dije a 
Proceso, si Trump se reelige, pues ya valimos. 
 
PREGUNTA.- Entonces, ¿cuál debería ser la política? 
 
RESPUESTA.- Yo no dicto a nadie la política. Está en la Constitución, 
artículo 11, léelo. Textual, dice qué hay que hacer, está en la 
Constitución. 
 
PREGUNTA.- Pero entonces es error lo que se está haciendo con los 
migrantes. 
 
RESPUESTA.- No, yo no hablo de error. Siempre quieren poner 
palabras en mi boca. ¿Qué palabra quieres poner? Monstruoso, 
horrible, horripilante, no. No pongas palabras en mi boca, porque no 
nací ayer. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué hacer entonces ante la presión que ejerce Estados 
Unidos? 
 
RESPUESTA.- Yo no soy el responsable técnico del asunto. En la 
Cámara de Diputados yo sé qué hago, es mi responsabilidad, y voy a 
hacer muchas cosas más. 
 
PREGUNTA.- Preguntarle sobre esta iniciativa político-electoral ayer 
sale (inaudible) la oposición. 
 
RESPUESTA.- No hay iniciativa todavía, hombre. Empezó hace una 
semana, un debate muy abierto sobre reforma electoral, yo estuve 
todo el tiempo ayer. No hay ninguna iniciativa, eso no es cierto, hay 
intercambio de puntos de vista, pero  a veces los periódicos toman 
la voz de uno o la de otro. Hay muchas. 
 
Y no se está discutiendo sólo el sistema electoral, ni sólo el INE, ni 
sólo la Fepade, sino también el sistema de representación. 
Queremos que siga habiendo plurinominales, todos por lista. Gasto 
del INE, fiscalización, son muchos los temas que se están 
discutiendo. 
 
PREGUNTA.- Se critica el tema de revocación de mandato, por la 
aparición en la boleta. 
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RESPUESTA.- ¿Por qué se critica? Eso depende de la legislación, 
todavía no se legisla. Todos andas asustados. Que sean políticos más 
serenos, no asustadizos. 
 
PREGUNTA.- Y el tema de la desaparición, también se critica, de los 
órganos electorales locales. ¿Eso también se está analizando? 
 
RESPUESTA.- Pero cómo se está criticando una desaparición que no 
existe. No te entiendo. 
 
PREGUNTA.- La oposición… 
 
RESPUESTA.- Son innecesarios los OPLE. Lo dijimos desde que se 
inventaron, porque la facultad del INE no es federal, es nacional; 
quiere decir, no solamente sobre las elecciones federales, sino las 
estatales y las municipales. Entonces, no necesita de vejigas para 
nadar. 
 
Gracias. 
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