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PREGUNTA.- Preguntarle del caso de Veracruz, ¿se debe iniciar una 
investigación por parte del gobierno federal que incluya al gobernador 
de la entidad para esclarecer estos asesinatos de periodistas? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que ya se está haciendo lo pertinente; sin 
embargo, a mí me preocupa que los datos que da la ONU y otros 
organismos, la Comisión Nacional de Derechos Humanos, ponen a 
nuestro país como uno de los países más peligrosos para ejercer el 
periodismo. 
 
Me preocupa que en los últimos 15 años ha habido más de 100 
periodistas fallecidos, y desde el 2005, si no mal recuerdo, tenemos 
cerca de una veintena de periodistas desparecidos y más de 100 que 
han perdido la vida. 
 
Entonces, yo hago un exhorto y un llamado enérgico, tanto a las 
autoridades locales como federales de procuración de justicia y de 
impartición, a que lleguen al fondo de las indagatorias respecto a los 
periodistas que han perdido la vida, de los que están desparecidos, 
porque no es posible que queden impunes.  
 
La impunidad, por supuesto, sigue alentando a que estos sucesos 
sigan sucediendo, y es muy lamentable que esto pase en nuestro 
país. 
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Me preocupa mucho el tema que tiene que ver con el multi-
homicidio, aquí en la colonia Narvarte.  
 
No es un espacio despoblado, queremos entender que es una ciudad 
donde hay cámaras, por todos lados, más en una colonia como la 
Narvarte, y me preocupa que la Procuraduría del D.F. inicie por el 
lado más sencillo diciendo que el móvil pudo haber sido un robo, 
cuando hay indicios de posible tortura o posible tiro de gracia, cosas 
que me preocupan escucharlas del procurador.  
 
Yo sí espero que haya una investigación a fondo y que ese homicidio 
no quede impune y que ningún homicidio quede impune, pero sobre 
todo en una ciudad donde tenemos cámaras por todos lados. 
 
No puede ser que sucedan estos acontecimientos y sí hago un 
exhorto a que se esclarezca con toda prontitud este multi-
homicidio, donde por supuesto está también involucrado un 
periodista, un comunicador. 
 
PREGUNTA.- ¿Se debe llamar a cuentas al gobernador de Veracruz? Hay 
unos señalamientos directos, tanto de la activista como del foto-
reportero. 
 
RESPUESTA.- Por supuesto. Si hay señalamientos, se tiene que 
investigar a fondo. Así sea el gobernador o quién sea, debe haber 
una investigación a fondo. Es por eso que le hago un llamado 
enérgico a las procuradurías, tanto a la General de la República 
como a las de los estados, a que tengan que investigar a fondo a 
quién tengan que investigar.  
 
Aquí no importa si estamos hablando de un gobernador o de quien 
sea. Si hay indicios, allí están las instituciones encargadas, y si se 
tiene que investigar al gobernador de Veracruz, pues se tendrá que 
hacer, pero lo que sí queremos es ver resultados. Es por eso que 
hacemos ese exhorto. 
 
PREGUNTA.- El asunto en Chiapas, sobre las elecciones, parece que no 
termina. ¿Falló ahí la reforma política? Porque parece ser que los 
consejeros no aplicaron bien la ley. 
 
RESPUESTA.- Creo que el tema de Chiapas, por supuesto, es un tema 
que se tiene que analizar y se tiene que definir ya en los tribunales, 
para eso están, para eso se hizo la reforma, para eso hay instancias. 
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Hay que esperar a que se desahoguen y ojalá den los fallos apegados 
a derecho, para que no haya esas dudas que siguen existiendo sobre 
los resultados. 
 
PREGUNTA.- Ya le tocará a la siguiente legislatura recibir este 
presupuesto, analizarlo y después aprobarlo, pero, ¿qué características 
deberá tener? Sobre todo con esta situación económica con el precio 
del dólar, la disminución del precio del barril. 
 
RESPUESTA.- A mí me preocupa el tema de que se están dando datos 
para un futuro presupuesto en donde no concuerda o es discordante 
el tema sobre, primero, la base del precio del petróleo, que creo 
que lo están poniendo a 50 pesos, cuando está muy por debajo, y 
también del precio del dólar. El dólar ya está disparado y, por 
supuesto, que si están dando un techo de 14 pesos, no tiene nada 
que ver y no sabemos. 
 
Esperemos que ya mejore esta situación, pero creo que debemos 
iniciar con datos sobre una base completamente acorde a la realidad 
que estamos viviendo y no volver a hacer castillos de arena, porque 
si no, simple y sencillamente, vamos a seguir teniendo una crisis, 
donde si el dólar sigue subiendo, si los precios del petróleo se siguen 
desplomando, no creo que esto sea alentador para nuestra 
economía.   
 
Creo que los diputados deben analizar muy bien y, sobre todo, el 
Ejecutivo –la Secretaría de Hacienda- debe analizar sobre datos 
reales y no datos que prácticamente puede ser que se vuelvan a 
caer o no sean tan certeros, y esto no ayudaría en mucho. 
 
PREGUNTA.- El día de hoy se reveló que las autoridades de Estados 
Unidos tienen información fehaciente de que, en su momento, “El 
Mochombo”, de la red de los Beltrán Leyva, sobornó prácticamente a 
toda la estructura de gobierno de Sinaloa, desde mandos municipales, 
mandos estatales de la policía, hasta el gobernador. ¿Cómo deben 
proceder las autoridades mexicanas frente a una relación como ésta? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que ahí sí, la autoridad federal, la PGR, debe 
de proceder conforme a derecho, pero además con una 
investigación a fondo. Tiene las herramientas suficientes para llevar 
a cabo una investigación a fondo y pues le compete directamente al 
Ejecutivo, a la Procuraduría General de la República. 
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PREGUNTA.- ¿Y al gobernador en calidad de testigo?  
 
RESPUESTA.- Ellos sabrán si tendrán que citar a quien deban de 
citar. Pero, insisto, sí debe haber una investigación a fondo. 
 
PREGUNTA.- Diputado, pero ¿al día de hoy realmente se está 
combatiendo la corrupción en las estructuras de los gobiernos para 
impedir sobornos? Porque en el caso de “El Chapo”, también, 
aparentemente también fue un caso de sobornos. 
 
RESPUESTA.- El asunto, es que precisamente ya se hicieron las 
modificaciones pertinentes, incluso sobre el Sistema Nacional 
Anticorrupción.  
 
Yo creo que es urgente que ahora la nueva Legislatura, que está a 
días por entrar, saque las reformas y leyes subjetivas de la ley 
general para que estas en vigor, y se puedan aplicar con todo rigor. 
 
Fue un gran avance hacer el Sistema Nacional Anticorrupción, pero 
aun así quedaríamos cortos, si no se llevan a cabo las leyes 
subjetivas o las leyes generales que tienen que fortalecer todo este 
sistema. 
 
Es un importante avance, pero mientras no exista lo que falta, que 
son las leyes subjetivas, prácticamente sigue habiendo impunidad, 
sigue habiendo muchas cosas en el aire. 
 
PREGUNTA.- Diputado, por último por mi parte, la aprobación de la Ley 
Federal de Transparencia estableció en un artículo transitorio que las 
Cámaras del Congreso tendrían que homologar sus criterios para 
informar sobre los gastos internos que realizan. ¿La Cámara de 
Diputados va alcanzar a realizar este trabajo o va a tener que hacerlo 
la Legislatura entrante?  
 
RESPUESTA.- Aquí se tiene que cumplir. Hay un acuerdo, quiero 
precisar, que es en un transitorio, que vence en agosto de este año, 
exactamente, y vamos a tratar de cumplirlo en tiempo y forma, tal 
como lo dice,  para no dejarle la carga a la siguiente Legislatura. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero hay avances en la homologación de la contabilidad? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto, por supuesto, hay avances. Estamos 
tratando que se cumpla a cabalidad el acuerdo, y lo que nos 
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corresponda hasta el último día de agosto a esta Legislatura lo 
sacaremos. Lo que corresponda a la siguiente, pues tendrán que 
hacerlo. 
 
PREGUNTA.- Diputado, en sí el proceso de entrega-recepción en la 
Cámara de Diputados ¿cómo será precisamente este proceso? 
¿Finalmente concluye el 28 o el 31?  
 
RESPUESTA.- Así es el 28. Quiero decirles que ya se entregaron 
prácticamente todas las actas de entrega de las comisiones, sólo hay 
algunas que faltan por entregar. De igual forma, desde la 
presidencia estamos haciendo lo propio.   
 
El tema que tiene que ver con las oficinas de los diputados ya están 
entregadas y estamos en espera, nada más, de que los nuevos 
diputados una vez que elijan a sus coordinadores, poder tener una 
reunión para afinar los últimos detalles de la entrega. 
 
Muchas gracias.  
 

-- ooOoo -- 


