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Ciudad de México, a 27 de septiembre de 2016 
 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR 
Presidente de la Cámara de Diputados  
 
Entrevista concedida a los representantes de los 
medios e información, previa a la sesión de hoy, en 
el Palacio Legislativo de san Lázaro. 

 
PREGUNTA.-  Diputado, cuéntenos, ¿cómo les fue ayer en esta reunión 
que tuvieron con el Secretario de Hacienda los gobernadores panistas? 
 
RESPUESTA.- Yo quisiera, si ustedes me permiten, y ahorita 
entramos a ese tema, iniciar con una expresión de solidaridad y de 
condolencia, primero, para los familiares de los muchachos que 
perdieron la vida hace dos años en Ayotzinapa, estoy hablando de 
quienes perdieron la vida, que eran estudiantes de la Normal, como 
también de los muchachos del equipo de futbol de “Los Avispones”, 
que también perdieron la vida en ese momento. 
 
Y también expresar la solidaridad con los familiares de los 
muchachos que aún continúan desaparecidos. Decir que, como 
padre de familia me queda bien claro que los papás de estos 
muchachos no tienen la duda, tienen la certeza de que sus hijos 
están con vida. 
 
Yo veo con buenos ojos el hecho de que se anuncie en la 
Procuraduría que se está haciendo uso de tecnologías de avanzada 
para buscar los cuerpos que pudieran hallarse en el subsuelo, pero 
también me gustaría mucho que se implementaran, ya, estrategias 
claras y contundentes para buscarlos con vida. 
 
En ese sentido, reitero, en un momento más aquí se va a discutir, 
pero me parece importante que quede claro que en el Congreso, 
que en la Cámara de Diputados  sabemos, conocemos y estamos muy 
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atentos a lo que va a ocurrir en las pesquisas que se están 
desarrollando en este tema. 
 
PREGUNTA.- Diputado ¿cada vez más queda por tierra esta verdad 
histórica que en un momento planteó la Procuraduría General de la 
República?  
 
RESPUESTA.- Es un asunto que no está concluido; es un asunto que 
sigue abierto, la herida sigue abierta; que por supuesto es muy 
necesario que se llegue lo más pronto posible a conclusiones 
contundentes, que no dejen lugar a dudas, que sepamos  dónde 
están, que sepamos qué fue lo que motivó estos muy, muy 
lamentables hechos, que han enlutado a nuestro país y que, reitero, 
mantienen un dolor tanto en las familias, como en la sociedad 
mexicana. Urgen conclusiones contundentes que no dejen lugar a 
dudas. 
 
PREGUNTA.- Hablaba usted de poner punto final a este caso, diputado, 
en su boletín del domingo. 
 
RESPUESTA.- Lo que yo estoy diciendo es que me parece que deben 
acelerarse los pasos claros, certeros, precisamente, para concluir 
este tema. Mientras no tengamos, reitero, conclusiones 
contundentes, México no puede estar en paz. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿considera que son puros distractores lo que 
hace el gobierno federal? Ahora nuevas tecnologías, láser y fotografía, 
pero son dos años, no hay nada. Los papás tienen la certeza de que los 
muchachos están muertos, aunque ellos dicen que sí se murieron. 
Entonces, ¿cómo creerles cuando no han hecho absolutamente nada y 
nada más declaran y declaran y declaran? 
 
RESPUESTA.- Lo que veo, reitero, es un asunto que sigue abierto. Se 
han hecho ya anuncios de que se van a ampliar las investigaciones, 
esto nos hace ver que no están siguiendo una sola teoría, sino se 
están ampliando las mismas y, también por supuesto, hay que 
decirlo con toda claridad, al no estar este asunto completamente 
concluido, la esperanza de los padres sigue, la certeza de los padres 
estará en encontrar a sus hijos con vida, y la exigencia de la 
sociedad mexicana es de que se empiecen a generar las 
conclusiones, suficientemente sustentadas tanto para saber qué 
pasó, como para saber quién lo motivó y que estén todos los 
responsables en la cárcel. 
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PREGUNTA.-  Y el gobierno sigue dando tumbos en esta materia. 
 
RESPUESTA.-  Yo espero que las acciones sean más contundentes. 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo les fue en la reunión con el Secretario de Hacienda, 
esta reunión que tuvieron los 11 gobernadores panistas? 
 
RESPUESTA.- Fue un diálogo muy abierto, fue un encuentro, yo 
calificaría, muy positivo.  
 
Decirles que, si bien es cierto, el esfuerzo que actualmente se está 
generando en Cámara de Diputados para buscar el construir, el 
confeccionar un Paquete Económico para el próximo año, lo más 
consistente posible y acorde a las realidades de nuestro país, 
también es cierto que quienes conocen lo que está pasando de 
manera específica en cada uno de los estados son los gobernadores.  
 
En ese sentido, se abrió una mesa de diálogo tanto de la Secretaría 
de Hacienda para escuchar los planteamientos de los gobernadores, 
como de los propios gobernadores para conocer la realidad y la 
visión en materia económica que tiene nuestro país, desde el 
espacio de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
 
Fue un diálogo constructivo, como estoy seguro se dará con todas las 
fuerzas políticas y las expresiones que en ese sentido se tienen que 
escuchar, y espero que a partir de aquí se generen los argumentos 
suficientes para poder bordar el mejor Paquete Económico para 
2017. 
 
PREGUNTA.-  ¿Cuál es la guía que va a seguir el Congreso para este 
rediseño del Paquete Económico? 
 
RESPUESTA.- Actualmente, ya está en discusiones de las comisiones 
correspondientes. 
 
PREGUNTA.-  ¿Pero cuál es la guía? 
 
RESPUESTA.- Sin duda, digamos, que la base fundamental para 
construir el proyecto final, será la austeridad, buscar que los 
recortes afecten lo menos posible a aquellos programas que tienen 
que ver con la atención de los temas sociales que más le duelen a la 
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sociedad mexicana, me refiero al combate a la pobreza, me refiero 
a buscar que los rezagos en todas las áreas se vayan disminuyendo. 
 
Al Congreso le toca, también, mandar mensajes de certeza, 
mensajes de un trabajo coordinado de diálogo, que este Paquete 
Económico salga con el mayor respaldo posible aquí en la propia 
Cámara y en ese sentido se está trabajando. 
 
PREGUNTA.- ¿Hubo compromiso del Secretario de Hacienda de atender 
las demandas que le plantearon los gobernadores?  
 
RESPUESTA.- Hubo el compromiso muy claro y muy puntual de 
generar las mesas de diálogo necesarias para escuchar a todos 
aquellos que quieran expresar algo en esa propia mesa y al final del 
día tomar las mejores decisiones. 
 
Sabemos que las condiciones son muy complicadas, pero también 
sabemos que hay la necesidad de escuchar a todos para que las 
agendas de los temas urgentes en cada uno de estos estados, estén 
incluidos en esta propuesta final. 
 
PREGUNTA.-  Diputado ¿cómo ve este proceso al interior del PRI para 
expulsar al gobernador de Veracruz, Javier Duarte? ¿Llegan tarde a este 
proceso? ¿Es suficiente? 
 
RESPUESTA.- Es un tema que tiene que ver con la vida interna del 
propio PRI, ellos tienen sus momentos, sus dinámicas, sus propios 
procesos. 
 
Han tomado una primera definición, entiendo, en la ruta de lo que 
sus reglamentos les indican y yo ahí lo dejaría. 
 
Por otro lado, no dejo de mencionar que lo importante es que las 
instituciones encargadas de la persecución del delito también hagan 
lo propio. Ya anunciaron la atracción de este tema y, en 
consecuencia, estaremos esperando las señales claras de que el 
combate se va a dar de manera clara y sin ninguna otra 
consideración que no sea el hacer justicia. 
 
PREGUNTA.-  ¿El PAN hará lo propio con los gobernadores que tienen 
ahí en duda cuentas claras? 
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RESPUESTA.- El propio PAN también tiene su propia dinámica 
interna que se está siguiendo en ese mismo sentido y lo mismo: en 
el caso de los temas que tienen que ver con este instituto, algunos 
de ellos ya están en el ámbito de la procuración de justicia y 
también de la persecución del delito y está siguiendo esa misma 
dinámica. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué esperaría de la Subcomisión de Examen Previo en el 
caso del ex gobernador Duarte y otros tantos que tiene pendientes? 
 
RESPUESTA.-  Lo que yo esperaría es que, en cualquier momento 
que se convoque, se dé con la mayor claridad y con la celeridad 
necesaria pero pues, bueno, en el tema del Juicio Político y de los 
Juicios de Procedencia, ya los tiempos se están acortando. 
 
Al final del día, de lo que se trata es en todo caso, de que se 
deslinden responsabilidades y se paguen las consecuencias. 
 
PREGUNTA.-  ¿Qué opina del debate Hillary-Trump? 
 
RESPUESTA.- A mí me parece que fue, por supuesto, un ejercicio 
interesante; me parece que queda claro que el discurso de la 
división y del odio no tiene cabida, sobre todo, en la construcción de 
proyectos de nación entre vecinos. 
 
Me sorprende mucho que se hable con una tremenda falta de 
argumentos y acusando una terrible ignorancia de lo que debe ser la 
construcción de una dinámica de desarrollo entre países vecinos. Me 
refiero a la expresión que se hace cuando se critica que Carrier y 
Ford estén volteando a México para invertir en este país y se vea 
como algo negativo, cuando sabemos, a todas luces, que si a la 
economía mexicana le va bien, pues a los Estados Unidos también 
les va bien y viceversa. 
 
Yo hago votos por que los ciudadanos estadounidenses tomen la 
mejor decisión, ustedes vieron a un candidato republicano que pasó 
de provocador a provocado, y al final del día se descompuso. 
 
Realmente, revisando con frialdad lo que ocurrió ahí, yo creo que a 
todos nos quedó claro quién fue el triunfador de este debate. A mí, 
desde mi muy particular punto de vista, no me queda duda de que 
Hillary Clinton fue quien mostró mayor aplomo, empaque, y que no 
solamente se defendió de los ataques sinsentido que recibió, sino 



6 
 

que propuso, señaló y hasta exhibió las mentiras y la falta de 
argumentación del candidato republicano. 
 
PREGUNTA.-  Diputado ¿la PGR se ha visto lenta en el caso de Duarte? 
Porque Miguel Ángel Yunes ha interpuesto denuncias ante esta 
instancia; sin embargo, vemos que no procede, ¿va a quedar igual que 
Tomás Yarrington y Moreira? 
 
RESPUESTA.- La PGR no puede tomar decisiones a la ligera, ni de 
manera expedita. Tiene que agotar todos los procedimientos, tiene 
que respetar los derechos de los señalados. No se nos olvide que ya 
en nuestro país, la presunción de inocencia es una base legal que se 
tiene que observar en todos los aspectos y, en ese sentido, yo estoy 
seguro de que estarán haciendo su trabajo. 
 
Estaremos muy atentos a que en ningún momento alguna otra 
connotación o influencia, que no tenga que ver con que se deslinden 
responsabilidades, pueda influir en este procedimiento y ojalá, 
reitero, sea lo más pronto posible, porque así como hablo de 
certezas en la construcción de un escenario propicio para la 
construcción de un Paquete Económico del próximo año, también es 
muy urgente que la sociedad mexicana tenga certezas en el ámbito 
de la procuración de justicia. 
 
Muchas gracias 
 
 

-- ooOoo -- 


