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PREGUNTA.- (inaudible) Pablo Escudero respecto a aclarar cosas del 
caso Iguala. 
 
RESPUESTA.- No tienen ninguna razón en los señalamientos 
personales que han hecho, en mi caso concreto, hacia un servidor y, 
desde luego, que no tienen otra intención, desde mi punto de vista, 
más que tratar de desviar la atención sobre la necesidad de que las 
autoridades profundicen, realicen una verdadera investigación, se 
conozca lo que verdaderamente pasó y que al final de cuentas se 
haga justicia. 
 
Yo reitero plenamente dos cosas. Una, que no tengo ninguna 
responsabilidad, no la tuve ni en la postulación, ni mucho menos en 
la promoción y en la postulación del señor Abarca, hoy tras las rejas. 
 
Y la segunda, es que estoy en la mejor disposición, cuando requiera 
cualquier autoridad ministerial convocarme, llamarme, para hacer 
alguna declaración, y reiteraré lo que la propia Comisión Interna del 
PRD llegó a concluir en lo que se refiere a mi participación: que no 
tuve ninguna responsabilidad en ello. 
 
Entonces, no son más que ganas de desviar la atención y de evitar, 
al final de cuentas, que se llegue a la verdad, esta es mi 
consideración. 
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PREGUNTA.- ¿Protagonismo político, tratar de deslindar 
responsabilidades? 
 
RESPUESTA.- Trabajo sucio para otros, creo yo, en realidad. 
 
PREGUNTA.- ¿No debilita la posición como presidente de la Cámara? 
 
RESPUESTA.- Pues es lo que quieren hacer al desviar la atención. 
 
Quieren debilitar también mi propia actuación como presidente de 
la Cámara y en realidad lo que están haciendo con esto es debilitar 
también a las instituciones, porque no soy yo, soy la representación 
de uno de los Poderes de la Unión. 
 
PREGUNTA.- Decía la senadora Angélica de la Peña, (inaudible) 
enviados por el PRI. 
 
RESPUESTA.- Bueno, ella le llamó así, yo digo, los que le hacen el 
trabajo sucio a otros. 
 
Gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 


