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PREGUNTA.- Su opinión respecto a las medidas que se están tomando 
en torno a la Reforma Educativa Ni las sanciones de los descuentos. 
 
RESPUESTA.- Creo que la Reforma Educativa tiene que aplicarse. Si 
no avanza la aplicación de lo que está contenido en la Reforma 
Educativa, entonces de nada sirvieron los esfuerzos que se 
realizaron para que tuviéramos claridad del padrón de escuelas, de 
sus necesidades, del padrón verdadero de maestros, de qué tamaño 
son, cuál es la cantidad de aviadores que tenemos en el país.  
 
En fin, de todo esto. Y que al final de cuentas, todo eso siente las 
bases para que podamos lograr construir un verdadero nuevo 
modelo educativo nacional que ponga en el centro la elevación de la 
calidad de la educación. 
 
Entonces, aquí yo coincido plenamente en que, sobre la base de 
decir “no a la Reforma Educativa”, sobre la base de decir “la 
reforma Educativa debe venirse para abajo y solamente sobre esa 
base podemos dialogar”, es absolutamente imposible. 
 
Estoy convencido de que, manteniéndose la necesidad de un diálogo 
entre las distintas partes, al mismo tiempo se entienda que ese 
diálogo no se puede dar sobre la base de querer violar la ley, de 
querer –incluso- situarse por fuera de la Constitución 
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La Reforma Educativa en México, lo que se ha avanzado hasta hoy, 
tiene sustento constitucional y entonces, tenemos que seguir en 
esta tesitura. Me llama muchísimo la atención que precisamente los 
movimientos que se oponen más claramente, más abierta y 
tajantemente a la Reforma Educativa están localizados en Guerrero, 
en Oaxaca, en Chiapas y son de los estados que están –incluido 
Michoacán- en la última escala de aprovechamiento y de calidad 
educativa nacional. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué opinión le merece la actitud del gobernador, 
todavía, de Guerrero que, de alguna forma fue impulsado por ustedes 
como interino y que ha tenido en diversas áreas, actitudes muy 
cuestionables? Lo que se decía de haber otorgado notarías. Este asunto 
de que se está señalando de que él está apoyando a la coordinadora y 
de que no se les descuente a los maestros que no acuden a clases 
porque dice que no cometieron actos vandálicos, que no fueron 
agresivos e, incluso, insistir en este tema frente al secretario de 
Educación Pública, o sea, hay una serie de reclamos y, aunque está por 
salir, pero como que ¿no tendría que haber alguna sanción, un reclamo 
a la actitud de este señor? 
 
RESPUESTA.- En primer lugar, yo no comparto que ningún 
gobernante, del partido que sea, actúe para dar privilegios a amigos 
o a personas cercanas, sea del PRD o no sea del PRD quien tome 
estas decisiones.  
 
Si es del PRD peor todavía. De ninguna manera lo puedo compartir, 
al contrario, lo condeno. 
 
Por otra parte, debo decir que no comparto en modo alguno, la 
posición que ha expresado el gobernador de Guerrero en relación 
con las sanciones que deben hacerse responsables quienes violaron 
una disposición, quienes no acudieron a dar clases, quienes dejaron 
en vilo la educación de los niños. Nada por encima de la educación 
de nuestros hijos, de los hijos de la gente, ese es un bien superior y, 
por lo tanto creo que, lamentablemente en el caso concreto de 
Guerrero, estando en los últimos días del mandato de este 
interinato, estamos viviendo una suerte de preocupante vacío de 
poder porque un gobernante que no se asuma como tal, un 
gobernante que aboga prácticamente por que no se aplique la ley en 
lo que se refiere a la Reforma Educativa, no puede tener ninguna 
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autoridad ni frente al Gobierno de la República, como tampoco 
frente a su propio pueblo. 
 
PREGUNTA.- ¿Se equivocaron ustedes entonces? 
 
RESPUESTA.- Simplemente te digo que no comparto que esto se esté 
haciendo, que uno puede pensar cuando toma una decisión, que es 
lo más adecuado y estamos viendo que ahí ha faltado fortaleza y 
capacidad de gobierno. Así de sencillo. 
 
PREGUNTA.- ¿Deberá analizarse, revisarse su cuenta, las cuentas que 
entrega porque…? 
 
RESPUESTA.- Todas. Independientemente de que “tenga o no cola 
que le pisen”, todo debe revisarse. Y aunque no se quiera, por ley 
tiene que hacerse una revisión de la cuenta pública y, aunque no lo 
quisieran desde la perspectiva del PRD, el gobernador entrante con 
toda seguridad le va a revisar hasta la última piedra. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿cree que en Michoacán -Silvano Aureoles 
enfrenta ahorita también bloqueos, tomas y muchas cosas- debe 
actuarse como en Oaxaca de recuperar la rectoría de la educación? 
 
RESPUESTA.- Estoy convencido de que Michoacán requiere medidas 
profundas, importantes en materia educativa y tengo la plena 
convicción de que Silvano Aureoles como gobernador de Michoacán, 
lo va a hacer. 
 
El día de ayer expresó tajantemente una posición frente a los 
bloqueos carreteros de los normalistas de Tiripetío y otros que hay 
en la zona, y también estoy convencido de que, o se toman medidas 
drásticas para que verdaderamente se tenga la rectoría del estado 
sobre la educación, o vamos a seguir como si no hubiera pasado 
nada y estoy seguro de que Silvano va a tomar medidas en acuerdo, 
desde luego también, en acompañamiento con el Gobierno de la 
República y con el propio PRD. 
 
PREGUNTA.- En el caso de “El Chapo” Guzmán Jesús, utilizando tus 
propias palabras, ¿hay que tomar medidas drásticas entendiéndose 
CISEN, entendiéndose Monte Alejandro Rubido? 
 
RESPUESTA.- Tiene que irse al fondo de la investigación de cómo fue 
que se propició toda esta red de corrupción, cómo se alimentó, 
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quién la prohijó, cómo se protegió, porque ya los últimos datos que 
siguen apareciendo el video éste último que la semana pasada tuvo 
una amplísima difusión en medios televisivos, habla -en verdad- de 
hasta dónde la corrupción corroyó hasta prácticamente destruir 
importantes pilares del Estado mexicano, y esto es justamente lo 
que tiene postrado a nuestro país ante la propia sociedad y ante el 
ámbito internacional. 
 
PREGUNTA.-… se están tardando. 
 
RESPUESTA.- ¿Mande? 
 
PREGUNTA.- ¿Se están tardando en cuanto a los responsables del CISEN? 
 
RESPUESTA.- Pues no sólo frente a los responsables de lo que 
propiciaron todo eso, sino en la recaptura de “El Chapo” ¿no decían 
que lo iban a detener “muy rápidamente”? 
 
PREGUNTA.- Diputado, yo quisiera preguntarle sobre este… ese cuerpo 
que apareció colgado de un puente y este rechazo insistente del Jefe 
de Gobierno de que “en la ciudad no operan ni el crimen organizado ni 
cárteles”, junto con las extorsiones que están denunciando los 
comerciantes del Centro Histórico ¿es aceptable esta respuesta del Jefe 
de Gobierno, que dice que más bien es un asunto de “percepción”? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que… deben de tomarse todas las medidas que 
la sociedad requiere.  
 
Deben atenderse todas las denuncias que se plantean por diversos 
ámbitos de la sociedad, como esto que en el Centro Histórico se 
expresó hace unos días y que de inmediato, afortunadamente el 
gobierno reaccionó frente a eso. 
 
Esperemos que sea una acción que se mantenga, que no sea sólo 
pasajera porque salió una nota allí denunciando todo eso en alguna 
primera plana, y que -en todo caso- si efectivamente estamos en 
una situación en la que no están operando bandas del crimen 
organizado que pongan en riesgo la estabilidad de la ciudad, porque 
no estamos viendo que (si es que hubiere crimen organizado de esta 
magnitud como se ha señalado por algunos) no han rebasado de 
ninguna manera los límites mismos del quehacer gubernamental. 
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Y entonces yo digo que es mejor que, todo tipo de señalamientos 
que se hagan, sean atendidos, sean revisados a fondo por la 
autoridad capitalina, y creo que el gobierno de la ciudad, el Doctor 
Mancera está claro de que esto debe hacerse. 
 
Entonces, yo tengo confianza también en que todos estos 
señalamientos, denuncias que se han presentado, sean atendidos y 
que si es como lo dice el Jefe de Gobierno, que aquí no hay banda 
del crimen organizado operando en la capital de la República, que 
quede muy claro ante la sociedad de que así es, de que no las hay. 
 
PREGUNTA.- Diputado, nada más una última pregunta ¿van a retomar el 
tema sobre la legalización de las drogas en la Cámara? 
 
RESPUESTA.- ¿La legalización de qué? 
 
PREGUNTA.- De las drogas, de la mariguana, en este caso. 
 
RESPUESTA.- Es un tema que está debatiéndose con amplitud. Ya 
desde la Legislatura pasada hubo diputados que lo plantearon, no 
sólo por cierto, del PRD. 
 
Hoy se está discutiendo más allá de lo que, por cierto el PRD 
propuso, se está discutiendo en la Corte hasta con pretensiones 
lúdicas -como lo ha dicho un Ministro de la Corte- la posibilidad de la 
legalización de la mariguana. 
 
Entonces, pues yo creo que es un tema que ya está instalado en el 
debate nacional y hay que llevarlo con toda responsabilidad hasta 
sus últimas consecuencias. Cuando digo “hasta sus últimas 
consecuencias”, quiero decir hasta llegar a alguna conclusión que 
satisfaga esencialmente lo que plantean distintos actores de la 
sociedad. 
 
PREGUNTA.- Oiga sobre su discurso, hablaba usted de unas alianzas 
para dos mil… 
 
RESPUESTA.- ¿Perdón? 
 
PREGUNTA.- Sobre su discurso de hace unos momentos, hablaba usted 
de unas alianzas, insistir en las fuerzas progresistas. En ese sentido, ¿el 
PRD insiste en que tiene que haber una alianza para el 2018 con 
Morena? 
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RESPUESTA.- Cuando hablo de “alianzas amplias con las fuerzas 
democráticas progresistas y de izquierda”, no me circunscribo a los 
partidos políticos y mucho menos me circunscribo a si Morena quiere 
o no quiere ir en una alianza. Qué sectores muy amplios de la 
sociedad civil, de las ONG´S, del ámbito intelectual, el académico, 
de medios de comunicación, de trabajadores de la cultura, etcétera, 
liderazgos muy importantes de la opinión pública, que forman parte 
de este campo democrático y que, con toda seguridad van a 
impulsar, quiéranlo o no los partidos políticos; quiéralo o no Morena, 
quiera o no Morena ir “ni a la esquina” o no con el PRD, será una 
decisión de los que no quieran ir, que no se sumen. Yo tengo la 
confianza de que sí lo vamos a lograr con o sin Morena. 
 
Gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 


