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DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ.-  Muy buenas tardes a 
todos y a todas compañeras, compañeros de los medios de 
comunicación. Buenas tardes de nuevo a los coordinadores de los 
grupos parlamentarios. 
 
Bueno pues hemos convocado a esta conferencia de prensa para 
informar que el día de hoy sostuvimos, la Junta Coordinación Política y 
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una servidora, una reunión con el Presidente la República, con el 
presidente López Obrador, y en primer lugar hay que reconocer esta 
voluntad de diálogo, esta apertura de conversar, de escuchar a todos 
los grupos parlamentarios que estamos representados en esta Cámara 
de Diputados. 
 
Fue una petición que como saben varios de nosotros estuvimos 
haciendo desde el año pasado, que el diputado Mario Delgado, 
presidente de la Jucopo, promovió, impulso y que finalmente se dio 
esta reunión en un muy buen ánimo constructivo hacia adelante esta 
reunión. 
 
Comentarles brevemente, ya ahondarán los coordinadores sobre el 
contenido de la reunión, yo solamente decirles que el presidente en 
primer lugar reconoció el trabajo de la Cámara de Diputados en su 
conjunto, particularmente en lo que tiene que ver con la creación de la 
Guardia Nacional y las leyes que esta Cámara ha aprobado; muchas de 
ellas por unanimidad y que van a ayudar a combatir la violencia y la 
inseguridad. 
 
Acordamos también que este tipo de reuniones van a ser periódicas en 
adelante, lo cual va ayudar mucho a construir estos temas de consenso 
en los que todos los grupos parlamentarios y el gobierno podamos 
impulsar de manera conjunta y el propio presidente la República dijo 
que le gustaría que lo invitaramos a la Cámara de Diputados 
próximamente; estaremos explorando con la Jucopo y con la Mesa 
Directiva esta posibilidad, el formato, etcétera. 
 
Yo solamente reconocer nuevamente esa voluntad del presidente, me 
parece que en estos momentos los grandes retos que tiene nuestro país 
ameritan un diálogo republicano entre todas las fuerzas políticas, como 
lo he dicho ya varias veces, para construir las soluciones, entre todos, 
que necesitamos para dar los resultados a la gente y me parece que en 
ese sentido la reunión del día de hoy es un muy buen mensaje. 
 
Muchas gracias. 
  
DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.- Muchas gracias. Allá afuera de 
palacio, nos agarraron los medios, pero nosotros dijimos “tenemos que 
ser leales con nuestra fuente”, por eso es que queremos informarles 
cómo nos fue en el encuentro con el presidente de la República, era 
una reunión que habíamos acordado desde diciembre, pero no 
habíamos encontrado el día para poder llevarlo a cabo. 
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Yo me quedo con el reconocimiento que hizo el presidente a la Cámara 
de Diputados por el trabajo que hemos hecho, el trabajo legislativo, 
pero también él reconoció que esta legislatura ha empezado a revertir 
la mala imagen que se tenía del Legislativo, y eso tiene que ver con las 
políticas de austeridad, con evitar el etiquetado de los recursos, con 
tener un mayor número de iniciativas en parlamento abierto. 
 
Tratamos los temas que quisieron los coordinadores parlamentarios con 
el presidente, nos manifestó que le interesa mucho la reforma al 
artículo 4º constitucional: que se conviertan en derechos sociales los 
programas para el bienestar, el derecho a la salud, el derecho de los 
adultos mayores a tener una pensión no contributiva, el derecho de los 
niños y jóvenes a tener un apoyo económico a través de becas, y el 
derecho para las personas con discapacidad a tener una pensión. 
 
Desde su punto de vista sería una gran ganancia, en materia derechos 
sociales el que se aprobara su iniciativa de reforma constitucional al 
artículo 4º. 
 
También nos anunció que próximamente, en los próximos días, nos va a 
enviar una iniciativa para modificar el artículo 108 constitucional, 
quitarle el fuero al presidente de la República, él quiere cumplir su 
promesa: que el presidente puede ser juzgado como cualquier otra 
persona por delitos electorales, por delitos de corrupción, por delitos 
graves, y enviará nuevamente esta iniciativa aquí a la Cámara de 
Diputados. 
 
Y también nos invitó al final a una reflexión a todos los partidos sobre 
el tema del financiamiento; él considera que es algo que la gente 
quiere, que le daría mucha legitimidad no sólo a los partidos sino al 
sistema político en su conjunto, también abre la posibilidad de que este 
recorte sea proporcional; es decir, el que tiene más recursos que ponga 
más, y además que la Cámara pueda destinar esos recursos a temas 
como educación, salud, combate a la pobreza; es decir, en lugar que se 
destine a la política, que se destine a fines que sean buenos para el 
país.  
 
Fue una reunión productiva, como ya dijo la presidenta, es la primera 
reunión de muchas, vamos a tener un diálogo permanente, abierto, 
franco con el Presidente de la República y vamos a ir evaluando de 
manera conjunta la agenda legislativa, de tal manera que tuvimos una 
buena mañana hoy en Palacio Nacional. 
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DIPUTADO REGINALDO SANDOVAL FLORES. - Bueno, yo quisiera 
comentarles lo siguiente, mi evaluación de la reunión, creo que fue una 
excelente reunión con muy buen ánimo, el presidente con apertura y 
una disposición con mucha franqueza, con mucha tranquilidad y con 
mucha frescura, y creo que no tenemos la menor duda que tenemos un 
buen presidente y que, a partir de ahora, en este diálogo republicano, 
pudiéramos tener muchos más diálogos y que pudiéramos avanzar en 
los problemas que aquejan al país con esta franqueza.  
 
Yo reconozco que el Presidente de la República es una persona que 
aglutina la posibilidad de una transformación profunda en México, no 
tengo la menor duda de ello, y valoro mucho el ejercicio que hicimos 
cada uno de los coordinadores y, sobre todo, también, de Mario Delgado 
que ha sabido establecer estos contactos y esta posibilidad de reunirnos 
con el Presidente, que a partir de ahora va a establecerse un diálogo 
fluido.  
 
Yo digo con toda la franqueza del mundo que termino de convencerme 
de que el Presidente está en disposición de abrir diálogo con quien sea, 
no hubo problema de este tema no, este tema sí, el cada quien quiso 
tocar y tratar, y el Presidente también con toda su franqueza fija su 
postura y da informe detallado de cada uno de los temas 
fundamentales: del tema de salud, del tema de seguridad, el tema de 
educación, cualquier tema que se quiso tocar se tocó y se trató con 
toda la franqueza del mundo. 
 
Yo verdaderamente estoy satisfecho, contento con esta reunión y 
celebrando que es una reunión histórica, y que a partir de ahora se 
sigan dando. Cualquier pregunta a detalle que quieran que les 
comentemos, estamos aquí a la orden, muchísimas gracias, y 
celebramos este evento histórico republicano.  
 
DIPUTADO ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA. - De manera muy 
breve, solamente agregaría que uno de los temas que más tiempo ocupó 
el presidente fue la explicación respecto del tema de salud, el tema de 
la seguridad, pero el que más concentración género fue el tema de 
salud, comentó a grandes rasgos cuáles eran las razones de las 
decisiones que se habían tomado en esta materia y varios de los 
presentes hicimos énfasis en que debiera tomar en consideración el 
federalismo la concurrencia de responsabilidades y sobre todo la 
posición de las entidades federativas. 
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De igual manera, creo yo que se sientan las bases para que con 
encuentros periódicos no solamente podamos revisar la agenda, sino 
además, tener la oportunidad de escuchar todos los puntos de vista en 
pluralidad, en respeto a las diferencias y en la construcción de 
coincidencias, muchas gracias. 
 
DIPUTADA VERÓNICA JUÁREZ PIÑA.- Como se ha exteriorizado aquí este 
encuentro que tuvimos fue un encuentro respetuoso entre el Poder 
Legislativo y el Poder Ejecutivo, y por eso celebramos también que 
estos encuentros puedan hacerse de manera periódica, escuchamos 
cuál podría ser la agenda que tiene el presidente que estará enviado 
algunas iniciativas, como se ha mencionado aquí, lo que tiene que ver 
con artículo 108 en relación con el fuero, lo que tiene que ver con el 4º 
constitucional sobre los programas sociales y esto que comentaban ya 
sobre el financiamiento de los partidos. 
 
Pero también comentamos que es necesario que la agenda, se ha 
atendido ya la agenda del Presidente, que podamos tener una agenda 
plural, en donde los grupos parlamentarios también, seguramente, 
estaremos presentando una serie de iniciativas que tienen que ver con 
nuestras preocupaciones, lo que tiene que ver con el salario. 
 
Se habló, si bien aquí de lo que tiene que ver con salud, lo que tiene 
que ver con seguridad, la importancia que ha tenido también que todos 
los grupos parlamentarios, en un buen número de iniciativas hemos 
coincidido, pero también que se ha respetado y se tiene que seguir 
respetando la diferencia que podemos tener, porque no en todo 
podemos coincidir y estar de acuerdo, pero de ahí decíamos que debe 
haber el fortalecimiento a las instituciones, el fortalecimiento a la 
legalidad, el fortalecimiento al federalismo. 
 
Y, de manera particular, pudimos abordar con el Presidente el tema 
que tiene que ver con la agenda de las mujeres, comentando que en 
este periodo debe de ser en el que se cristalicen las distintas 
iniciativas, sobre todo, aquellas en las que ya tenemos consenso. 
 
Además, se mencionó en torno a la preocupación que tiene que ver con 
el feminicidio, que no se presentará por parte del gobierno federal 
ninguna iniciativa que tenga que ver con este tema. 
 
Nosotros celebramos y esperamos que sigamos con este diálogo 
respetuoso entre el Ejecutivo y el Poder Legislativo. 
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Gracias. 
 
DIPUTADO RENÉ JUÁREZ CISNEROS.- Fue una muy buena reunión, 
marcada por el respeto, por una actitud receptiva del Presidente de la 
República y, sobre todo, coincidiendo en algo: encontrar soluciones a 
los grandes problemas del país. 
 
En el PRI lo expresamos y lo volvemos a ratificar: vamos a acompañar 
todo aquello que les sirva a las y los mexicanos, y siempre con ánimo 
constructivo, con respeto; cuando no estemos de acuerdo en algo o 
tengamos alguna diferencia, vamos también a argumentarla y vamos 
también a expresar nuestras ideas. 
 
Pero me parece que éste es un muy buen principio. Yo debo reconocer, 
y lo hago públicamente, que esta disposición a dialogar es el camino 
que tenemos que seguir hacia adelante para hacer política, buena 
política, llegar a acuerdos y encontrar soluciones a las cosas que les 
duelen a las y los mexicanos. 
 
Qué bueno que así sea. Estoy seguro de que vamos a ir caminando de 
aquí hacia adelante y encontrando puntos de convergencia en bien de 
México. 
 
DIPUTADO JORGE ARGÜELLES VICTORERO.-  Buenas tardes. Lo que en 
Encuentro Social nos llevó a ser aliados del Presidente Andrés Manuel 
desde un principio, fue dejar de hacer siempre lo políticamente 
aplaudido, para pasar a hacer lo socialmente correcto. 
 
Y es como hemos trabajado con el Presidente de la República, 
apoyando e impulsando los temas que este país requiere; seguiremos 
impulsando ponerle un alto a la corrupción y a los corruptos; 
definitivamente, bajar el dinero público, el financiamiento público a los 
partidos políticos y encontrar la pacificación de este país. 
 
Celebro esta reunión; reconozco el esfuerzo del coordinador Delgado 
para este diálogo con el Ejecutivo y seguiremos trabajando como 
aliados del Presidente de la República, porque Encuentro Social ya está 
a un paso de tener registro y será nuestro aliado en la siguiente 
legislatura y en la otra también. 
 

Gracias. 
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PREGUNTA.- Gracias, buenas tardes, diputadas y diputados. Preguntarles, 
en este primer reconocimiento del terreno de ambos grupos, ¿ustedes 
vieron la disposición real del Presidente de atender también sus 
propuestas? Porque hace unos días se decía que no solamente era atender 
las que mandara el Ejecutivo, sino también lo que saliera de aquí, del 
Legislativo.  

Y si fueron enfáticos en que no es echando culpas o repartiéndolas como 
se van a resolver los problemas del país, que si los corruptos, si los 
neoliberales, o los del pasado, pues siguen siendo obstáculos. Me gustaría 
conocer la voz de los no aliados a Morena para que me dijeran su punto de 
vista. 

Y, posteriormente, si después van a ser un poquito más agresivos en los 
temas que le presentarían al Presidente López. 

DIPUTADO ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA.-  El trato fue 
respetuoso por parte del Presidente. Él, en todo momento, reconoce 
que las diferencias son parte del escenario del país y que se deben 
construir las soluciones con intervención de todos. 

Una cosa que para mí fue importante, es que frente al debate que ha 
surgido sobre algunas propuestas relacionadas con la reforma judicial, 
del sistema judicial, el Presidente se mostró muy cauto en apostar por 
cualquier tipo de cambio que pudiera afectar o pudiera lesionar al 
sistema de justicia, y eso me parece que es una actitud prudente y que 
Movimiento Ciudadano reconoce, porque puede, efectivamente 
desfigurar al sistema judicial en su conjunto. 

PREGUNTA.- Gracias, buenas tardes. Dos preguntas. Una, si pueden 
profundizar un poco sobre los temas de los que hablaron. Seguramente 
tienen temas en común que van a impulsar, como una agenda conjunta. Si 
es así, si nos enumeran por favor cuáles son. 

El segundo. Usted hablaba de una agenda plural. Es interesante el tema. 
No sé si ya quedaron en una fecha definida con el Presidente de la 
República para seguirle dando seguimiento, obviamente, a estos temas de 
la agenda plural o estos temas que coloquen en la mesa los partidos de 
oposición.  

En tercero, perdón, rapidísimo, a don Mario Delgado preguntarle, ya que 
estamos por aquí.  El INE ya reconoció a Yeidckol Polevnsky como 
presidenta de Morena, pero hoy se registra como interino Alfonso Ramírez 
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Cuéllar.  En ese sentido, ¿cuál es su opinión? Muchas gracias a todos, 
buenas tardes.  

DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.- Bueno, el Presidente reconoce 
que parte de la agenda legislativa ya ha sido abordada. En realidad 
quedan algunos temas qué resolver, por ejemplo la reforma al artículo 
4º constitucional que a él le interesa mucho, que es plasmar en la 
Constitución estos nuevos derechos sociales. 

O la iniciativa que nos va a enviar que es quitar el fuero al Presidente 
de la República, la reforma al artículo 108 constitucional y algunos 
otros que vendrán.  

El Presidente hizo el comentario, bueno, que reconoce que hemos 
abordado exitosamente la agenda del Ejecutivo y, por lo tanto, vendrán 
temas del propio Legislativo y de esos temas él se manifestó respetuoso 
de que el Legislativo pueda decidir. 

Sólo hizo una recomendación, que en estas iniciativas que tengan como 
origen la propia Cámara, no le carguemos la mano al gasto corriente; es 
decir, que no se creen estructuras burocráticas que pudieran 
representar presión para las finanzas públicas. Él dio, respetuosamente 
esa recomendación. 

Y de lo que preguntó Margarita, bueno, por supuesto que hubo una gran 
disposición del Presidente de la República, no fuimos a escucharlo, 
fuimos a tener un diálogo, los coordinadores pudieron manifestarle sus 
puntos de vista, lo que les interesa y nosotros lo escuchamos también a 
él sobre cuáles son los temas que le preocupan y le interesan. 

Fue un diálogo abierto, franco, honesto, muy ameno, diría yo, con el 
Presidente. Además, pues nos recibió con un chocolatito caliente de 
tabasco que estaba muy bueno. 

Por último, yo no me meto, yo no soy nadie para reconocer o no, que el 
INE haga su trabajo, le toca a las autoridades electorales resolver sobre 
los asuntos de los partidos. 

PREGUNTA.- ¿Hay fecha para una nueva reunión? 

DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.- No, quedamos que es la primera 
reunión de varias, tener reuniones periódicas, incluso se planteó la 
posibilidad de que nosotros próximamente lo invitemos a él aquí a la 
Cámara de Diputados. 



9 
 

PREGUNTA.- En ese mismo tenor, buenas tardes a todos, en ese mismo 
tenor ya que se dejaron atrás resabios, según entiendo, de todos por el 
estado de ánimo y de respeto con que se realizó este encuentro ¿qué 
perspectivas hay de que venga para el primero de septiembre para que ya 
rinda su informe aquí el Jefe del Ejecutivo? me lo podrían contestar, 
gracias. 

DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ.- Bueno, ese tema en lo 
particular no se abordó con el Presidente de la República, yo creo que 
lo valioso es que ya se dio esta primera reunión plural con todos los 
grupos parlamentarios, con todas las fuerzas políticas, es histórica esta 
reunión porque no había sucedido en lo que va de esta legislatura. Yo 
confío en que abra paso, como ya se ha comentado anteriormente, a 
que también sean abordadas y atendidas y resueltas en la Cámara de 
Diputados una serie de iniciativas que son de interés de los propios 
grupos parlamentarios y que pueden ser de consenso no solamente 
entre los grupos, sino también con el gobierno. 

El propio presidente enumeró una serie de temas que él cree que van a 
ser o que sabe que están propuestos ya en la Cámara de Diputados, por 
supuesto el tema de mujeres que ya comentó la coordinadora Verónica 
Juárez y que, por cierto, ustedes saben que aquí ya en Cámara 
tenemos un grupo plural de diputadas que estamos trabajando en esta 
agenda de consenso, pero también el tema de niños, niñas y 
adolescentes, el tema de medioambiente que es un tema que también 
fue tratado por el coordinador del Verde, pero que es una inquietud de 
todos los grupos parlamentarios, entre otros temas. 

Yo me quedaría con este optimismo en términos de que el diálogo sirva 
para abordar temas de la agenda que son de interés de la sociedad, que 
son de interés del país y que puedan ser respaldados por todas y todos 
y sobre todo, que estas reuniones van a ser de manera periódica. 

O sea, el diálogo no solamente se inició y se termina el día de hoy, sino 
que va a ser permanente con el Poder Ejecutivo y eso es muy 
importante, nos hacía mucha falta este diálogo y esto es un signo de 
colaboración entre poderes, es una expresión de una voluntad mutua 
tanto del poder Legislativo, particularmente la Cámara de Diputados, y 
del poder Ejecutivo, de dialogar, de acordar y de colaborar entre 
poderes en beneficio de la gente. 

PREGUNTA.- ¿Pero no hay fecha? 
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DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ.- No, no hay fecha, o 
sea, solamente quedamos de explorar, está abierto y vamos a estar 
explorando cuándo y en qué formato. 

PREGUNTA.- ¿Hay condiciones? 

DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ .- Sí, yo creo que sí hay 
condiciones, insisto, esto tiene que ser abordado también en la Mesa 
Directiva, por supuesto, y junto con la Jucopo de explorar el formato, 
la fecha y los temas, por supuesto. 

PREGUNTA.- De la Jucopo y los coordinadores, preguntarle su opinión 
sobre la queja que interpuso un aspirante a la contraloría del Inegi, la 
presentó ante la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos, la 
cual fue aceptada, y quería su valoración sobre la repercusión que tiene 
para la Cámara en cuanto su imagen para resolver los cargos para los 
organismos autónomos. 

DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.- El proceso fue transparente, se 
votó en el Pleno, entiendo que puede haber gente inconforme y está en 
su derecho. 

PREGUNTA.- Buenos días, solamente para precisar ¿no se tocó el tema 
entonces de la que es la elección de los consejeros electorales? Porque van 
a entrar a esta dinámica de la negociación y se han pronunciado porque no 
se viole la autonomía, que se fortalezca un INE con una elección que sea 
de gente independiente y que no haya mano rara ahí. 

Y también…  

DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.- No se abordó el tema porque no 
es asunto del Ejecutivo, es un asunto que le compete exclusivamente a 
la Cámara de Diputados. 

PREGUNTA.- Muy bien, entonces también preguntarle a los diputados si no 
les están presionando con las reformas que pide el Ejecutivo con esto del 
4º constitucional y la reforma de las prerrogativas ¿insistir con esos temas 
no es una presión para ensartarlos y obligarlos a que acepten las reformas 
del Ejecutivo?   

DIPUTADO ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA.- En lo que a mi 
corresponde yo no lo considero así, el presidente expone cuál es el 
interés de él como Ejecutivo dado que la Constitución le da las 
atribuciones para presentar iniciativas y nos está comentando respecto 
de ellas. De igual manera como nosotros reaccionamos planteando cuál 
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es el interés de nuestra parte en la agenda de seguridad, en la agenda 
del federalismo, en la agenda con fortalecimiento de los cuerpos 
policiacos municipales y de las entidades federativas, en fin, cada quien 
expuso lo que en un momento determinado le parecía importante. 

A mí me parece importante resaltar que, salvo los tres comentarios que 
se hicieron, el presidente habla de que se ha generado un nuevo marco 
jurídico y de que, en general, el Poder Ejecutivo está satisfecho con 
ese marco jurídico y, salvo esos tres puntos, él escucharía las demás 
propuestas de parte de la pluralidad de las cámaras.  

DIPUTADA VERÓNICA JUÁREZ PIÑA.-  Nosotros, de alguna forma, ya 
ateníamos información, ha sido público de cuál ha sido la propuesta del 
Presidente en ese sentido y me parece que, en todo caso, nosotros lo 
que ahora fue, escuchamos, reiteró cuál sería la agenda pendiente que 
tiene desde el Ejecutivo, pero los grupos políticos deberán discutirla, 
reflexionarla y definir si apoyarían, si respaldarían a o no, y con eso nos 
quedamos; es decir, registramos cuáles son las iniciativa, que se van a 
enviar y ya, cada grupo parlamentario, hablo por el PRD, estaremos 
analizándolas y discutiéndolas para definir cuál será al final nuestra, 
cómo votaríamos, en ese sentido. 

PREGUNTA.- Inaudible. 

DIPUTADA VERÓNICA JUÁREZ PIÑA.-  No, no lo es. 

DIPUTADO RENÉ JUÁREZ CISNEROS.-  Yo no sentí ninguna presión.  

PREGUNTA.-  Para el presidente de la Junta, si ya han platicado entre 
ustedes cuál sería la fórmula sobre la ley de remuneraciones que 
aplicarían, si sería 50-50, un 60, 70 por ciento para el análisis de los 
salarios que les ha pedido la Corte que ya legislen sobre este tema; si han 
ya acordado un monto para la reducción de los partidos, del 
financiamiento a los partidos políticos. 

DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.-  Ahí son dos temas. Una es la 
Ley de Remuneraciones que la Corte nos emplazó a legislar en esa 
materia y tenemos el actual periodo legislativo para legislarlo y, bueno, 
estamos trabajando en una iniciativa junto con el gobierno. 

Y el otro tiene que ver con el financiamiento de partidos, que son dos 
temas completamente diferentes que hoy el presidente nos invitó a 
todos los coordinadores a hacer una reflexión sobre la importancia de 
disminuir el financiamiento a los partidos. 
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PREGUNTA.- Preguntarles, diputado, si le pudieron expresar al Presidente 
la queja que hacen aquí constantemente de que el Presidente desdeña a la 
oposición, si realmente hubo un diálogo con él para tratar de evitar que 
minimice a la gente que no está de acuerdo con sus políticas; y 
preguntarle si el proceso electoral y las disputas internas que hay en 
Morena podrían afectar estas iniciativas que mencionaban ahorita que 
quieren hacer, de las reformas. 

DIPUTADO ITZCÓATL TONATIUH BRAVO PADILLA.-  Respecto sólo de la 
primera pregunta, simplemente decirles que el hecho de que el 
presidente nos invite a Palacio Nacional a tener un desayuno y una 
conversación y que agradezca lo que la Cámara, la cantidad de 
votaciones en que hemos empeñado un esfuerzo colectivo, implica 
darle un trato respetuoso a la oposición y nos parece que el gesto y el 
hecho va más allá de cualquier expresión que en el pasado se haya 
expresado y dice mucho de qué se quiere para el futuro también. 

DIPUTADO MARIO DELGADO CARRILLO.-  Y lo otro de Morena, no, no 
interviene con el trabajo parlamentario, nunca ha intervenido, ni se 
contaminará. 

Ah, Presidenta, tú anuncia. 

DIPUTADA LAURA ANGÉLICA ROJAS HERNÁNDEZ.-  Aprovechando la 
conferencia de prensa, nada más compartirles que como parte de los 
trabajos de la Mesa Directiva que estamos impulsando, tuvimos una 
conferencia de prensa ayer o antier, antier, y le comentaba sobre las 
visitas de campo. 

Vamos a empezar, en nuestra primera visita de campo el próximo 
lunes, vamos a Tapachula para tener una serie de reuniones para 
conocer de viva voz, de primera mano lo que está sucediendo con el 
tema migratorio; va a ir toda la Junta de Coordinación Política, los 
presidentes de las comisiones que tienen que ver con los temas:  
Asuntos Migratorios, Frontera Sur, etcétera. 

Esta es la primera visita de campo que vamos a hacer en el marco de los 
proyectos que estamos impulsando y ya les estaremos enviando más 
información a través de nuestro coordinador de Comunicación Social. 

Gracias. 
 

-- ooOoo -- 


