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Compañeras y compañeros de los medios de información, les 
agradezco que me hayan solicitado esta conversación con ustedes. 
 
Asistí esta mañana a una parte de la comparecencia del secretario 
de Seguridad, Alfonso Durazo, y en parte también, a la 
comparecencia del secretario de Educación, que escuché hasta este 
momento, Esteban Moctezuma. 
 
Realmente, el programa de educación que ha presentado, está muy 
pensado; no hay palabra en el plan que tenga desperdicio. Creo, yo 
fui titular de ese ramo, que es una reflexión profunda sobre la 
educación y con metas muy precisas. 
 
Además, no es un plan para un día ni para un sexenio. Es un plan 
para 26 años, tomando una generación completa hasta que termina 
la preparatoria, lo que llamaba el lenguaje internacional de la 
educación adoptar una generación, una generación que sea formada 
en la nueva escuela y que cambie al país cuando llegue a la mayoría 
de edad. 
 
Estoy a sus órdenes.   
 
PREGUNTA.- ¿Qué tal, ¿cómo está?  
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RESPUESTA.- Pues ahí, sobreviviendo. 
 
PREGUNTA.- Lo vemos bastante bien. Oiga, se antoja bastante difícil 
estas próximas horas, al menos 24, por lo que es la designación de la 
presidencia de la Mesa Directiva, inclusive ya se habla y no se descarta 
que pueda haber toma de Tribuna. ¿Va a ser así? 
 
RESPUESTA.- No lo sé. Digo, en el tiempo que tengo de actividad 
legislativa he visto muchas tomas de tribunas, decenas de tomas de 
tribunas, y confieso que yo he estado en algunas de ellas, pero éstas 
existían y eran, desde cierto punto, justificables, porque no 
reconocíamos la legitimidad del régimen, porque la primera elección 
legítima en México, reconocida nacional y universalmente es la 
última, la de Andrés Manuel López Obrador, que ha arrojado, 
además, una mayoría parlamentaria para el partido Morena, y una 
mayoría casi calificada para la coalición “Juntos Haremos Historia”. 
 
Va a ser duro, todo tránsito político en la democracia es así, tiene 
asegunes, tiene movimientos políticos, porque cada partido quiere 
defender su causa y quiere marcar un perfil frente a la opinión 
pública; el perfil tomatribunas pues también es uno. 
 
PREGUNTA.- ¿Entonces no lo descarta usted, que mañana el PAN, la 
oposición en general…?  
 
RESPUESTA.- 15.4 por ciento de la Cámara tiene el Partido Acción 
Nacional. Desde el 15.4 por ciento no se puede gobernar una 
Cámara y menos como ésta. 
 
PREGUNTA.- El PRI también ha dicho que le gustaría que se respetara la 
legalidad 
 
RESPUESTA.- La Legalidad está respetada, lo que manda es el Pleno. 
 
Mira –porque hay mucha confusión—, la organización actual que se 
ha venido heredando, viene del 2006, del año de la elección 
fraudulenta de Felipe Calderón. Los tres partidos se pusieron de 
acuerdo, fue un cochupo parlamentario, donde incluso el PRD 
entonces perdió su prestigio e independencia. 
 
PRD, PAN y PRI se pusieron de acuerdo en rotarse todo, como en 
una ruleta, o como una lotería que salió “el borracho”, que salió “el 
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soldado”, se distribuyeron comisiones, dinero, las lámparas. Esa 
etapa está superada.  
 
Hay una Cámara de mayoría y esta mayoría va a gobernar con 
pluralismo y con respetabilidad democrática. 
 
PREGUNTA.- Ahora para este próximo periodo de sesiones ¿qué sería la 
prioridad…?  
 
RESPUESTA.- Reforma del Estado  
 
PREGUNTA.- ¿Educación, reforma educativa o…? 
 
RESPUESTA.- No, leyes son muchas; no, es todo, tenemos muchas 
pendientes. Tenemos la reforma constitucional del federalismo; 
tenemos nada menos que la Ley General del Congreso, que es la más 
importante; tenemos las reformas a las leyes de educación; las que 
quedaron pendientes en materia penal; el complemento de la 
reforma para las mujeres.  
 
Hice una lista, pero no la voy a leer toda, te la mando. 
 
PREGUNTA.- Diputado, preguntarle de ayer sobre lo que decían los 
legisladores el PRI en torno a que ellos no van a…  
 
RESPUESTA.- Yo no los oí… 
 
PREGUNTA.- Pero yo le estoy platicando… 
 
RESPUESTA.- Platícame primero para que me lo aprenda y te 
conteste. Confío en tu palabra. 
 
PREGUNTA.- Bueno, lo que decían ayer, que ellos no van a… 
 
RESPUESTA.- ¿Quiénes? 
 
PREGUNTA.- Los diputados del PRI, René Juárez…  
 
RESPUESTA.- El coordinador. 
 
PREGUNTA.- …sí, el coordinador; el dirigente nacional Alejandro 
Moreno, de que ellos no van a apoyar ninguna ilegalidad en caso de 
que… 
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RESPUESTA.- Yo tampoco.  
 
PREGUNTA.- …en caso de que Morena insista… 
 
RESPUESTA.- No habrá ninguna ilegalidad, ninguna. Tú lo vas a ver al 
fin del proceso, no habrá ninguna ilegalidad. Hay tiempo para 
reformar cualquier disposición en contrario al gobierno de la 
mayoría, y además hay disposiciones encontradas, hay que hacer 
una interpretación jurídica.  
 
Ese es mi punto de vista. Respeto la opinión de mis compañeros del 
PRI, porque tienen un historial impecable de cumplimiento de la ley. 
 
PREGUNTA.- Diputado ¿sobre la preocupación que hay de la ciudadanía 
en torno a la inseguridad que hay en nuestro país? Sobre todo, ahora lo 
que sucedió en Coatzacoalcos, Veracruz. 
 
RESPUESTA.-  Bueno, hoy veo en los periódicos de la mañana que 
hay un indicio, una pista que está siguiendo para ver si los asesinos 
de Coatzacoalcos están combinados con el crimen organizado.  
 
Es decir, yo no conozco las pistas de investigación, sigo, como 
ustedes, lo que se publica en los medios y no sé si se lo hayan 
preguntado al secretario, a mí, como impresión de fuera —no lo vi, 
no lo puedo juzgar— sí creo que está conectado con el crimen 
organizado, porque es un tipo de crimen tan salvaje, que es el 
propio de los cárteles. Incendiar una cantina y ponerle fuego, 
parece de una crueldad inaudita.  
 
Ahí nos tenemos que preocupar por qué, históricamente, en México 
se dan crímenes de tanta crueldad. Es un problema de psicología 
colectiva, de cultura ¿de qué? Pero el tipo, el estilo, digamos, la 
marca sí la veo de narcotraficantes. ¿Quién más quema viva a las 
gentes? Los “pozoleros”, que la parten en pedazos y la meten y la 
queman, eso es una cosa salvaje. Sacrificios humanos. 
 
PREGUNTA.- Dice el secretario Durazo que México está muy lejos de 
tener los niveles de criminalidad, como fue en Colombia cuando la 
guerra contra los cárteles de la droga, sin embargo, los hechos… 
 
RESPUESTA.- Yo respeto, yo respeto… bueno, es una comparación 
correcta. Es decir, lo que yo interpreto, porque no lo vi, es que aquí 
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es una guerra, aquí lo que llamó Calderón la guerra, que él la 
declaró, en Colombia no cometieron ese error. Aquí nosotros 
buscamos, el país, el gobierno encontró la peor de las rutas para 
combatir al narcotráfico. Todo esto se lo debemos al gobierno torpe, 
por decir lo menos, de Calderón que declaró la guerra. 
 
Ahora, declaró la guerra sin declararla, porque no se atrevió a 
declarar estado de sitio, o una suspensión de garantías. En Colombia 
obviamente más cruel porque funcionaron como dos ejércitos; fue 
una guerra intestina declarada, hubo un estado de beligerancia, 
incluso, entiendo que se reconoce un gobierno que quiere tumbar al 
otro. Es otra situación más cercana a una revolución que lo que vive 
México.  
 
Muchísimas gracias.   
 
Bueno, ya nos veremos. Espero seguirlos viendo en septiembre. 
 
Tengo proyectos para septiembre, importantes, nada menos que la 
reforma del Estado, la Cuarta Transformación se expresa hoy en la 
profunda reforma del Estado, que es lo que les ofrezco, si tienen a 
bien acompañarme en mi próximo periodo como presidente de la 
Mesa Directiva. 
 
Muchas gracias. 
 

-- ooOoo -- 
 


