
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0380 

 

 
 

 
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 de comunicación, al término de la 
entrega de la carpeta relativa al predio 
expropiado en favor del Canal del Congreso en 
el Cerro del Chiquihuite, mediante la 
intervención de la SEDATU 

 
 
PREGUNTA.-  Preguntarle presidente, ¿qué opina de este debate ayer 
que se dio por la presidencia de Estados Unidos entre Hillary Clinton y 
Donald Trump? 
 
RESPUESTA.- Yo diría dos cosas. Una obviamente hay muchas 
opiniones de quienes quisieran que los resultados fueran acordes a 
lo que nuestro país espera; la mayoría de los mexicanos, 
evidentemente, no estamos de acuerdo ni con las expresiones ni con 
las propuestas que ha manifestado el candidato republicano; pero, 
bueno, yo vi un debate lleno de ataques, lleno de señalamientos, 
lleno de adjetivos. Las propuestas realmente fueron pocas.  
 
Me parece que el posicionamiento de la candidata Hillary Clinton fue 
el más congruente y habrá que revisar las encuestas. Yo he visto 
cuatro o cinco encuestas que manejan diferentes percepciones en 
los Estados Unidos, que son quienes finalmente votan; pero, al final 
del día fue un encuentro de diálogo, entrecomillado, -así lo pondría- 
que espero que en los subsecuentes dos debates que vamos a tener, 
escuchemos más propuestas y se vaya decantando lo que mejor será 
para el pueblo estadounidense y consecuentemente para México. 
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PREGUNTA.- ¿Y qué le parece que el PRI le suspenda sus derechos 
partidistas al gobernador de Veracruz, Javier Duarte? 
 
RESPUESTA.- Es un asunto que cae en el ámbito de la vida interna de 
este partido, yo ahí lo dejo.  
 
Lo que a mí me parece importante es saber ¿qué tienen que decir 
las instancias de persecución del delito y procuración de justicia de 
este país? en torno a los señalamiento que ha recibido el todavía 
gobernador de Veracruz.  
 
Creo que ese es un tema pendiente como muchos otros y ojalá y la 
celeridad en las definiciones se dé cuanto antes. La opinión pública 
está muy atenta de lo que va a pasar en Veracruz.  
 
Y, reitero, ojalá las señales que se den en las instituciones del 
Estado mexicano sean claras y expeditas. 
  
PREGUNTA.- ¿No es una cortina de humo? 
  
RESPUESTA.- Reitero, lo que está pasando en el PRI es la vida 
interna de ese partido y yo la respeto en ese sentido. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuáles son los recortes en la Cámara de Diputados para 
ajustarse el cinturón? 
 
RESPUESTA.- Estamos trabajando en ese debate, hemos tenido 
algunos encuentros con algunas instancias, con el propio secretario 
Meade, para revisar el impacto que se va a tener en los recortes, 
sobre todo lo que nos preocupa son las áreas de mayor sensibilidad 
que tienen que ver con la atención a los grupos más vulnerables de 
la sociedad mexicana, los programas de combate a la pobreza, los 
programas de ampliación de los servicios públicos en las 
comunidades con niveles de desarrollo bajos.  
 
Estamos en ese análisis, espero que ya en los próximos días 
tengamos una claridad en ese sentido. Y reiteraremos siempre 
nuestro llamado a que los recortes se reflejen más en el gasto 
corriente  y gastos operativos que pudieran ser revisados en ese 
sentido; y menos, en lo que tiene que ver con los proyectos y 
programas de atención a las urgentes necesidades de la agenda 
social de nuestro país. Y,  por supuesto, también es bien 
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importante, el buscar orientar gasto a las áreas de inversión que 
finalmente son las generadoras de empleo. 
 
PREGUNTA.- ¿Sabe cuándo ya inicia formalmente la discusión de la Ley 
de Ingresos en comisiones?  
 
RESPUESTA.- Está ahorita mismo en las comisiones ya. Estamos 
esperando que empiecen a encontrar las coincidencias, están 
trabajando en ello y estamos muy pendientes. Es el tema de temas 
ahora mismo en la Cámara de Diputados. 
 
PREGUNTA.- ¿Y tentativamente cuándo se llevaría al Pleno? 
 
RESPUESTA.- No tenemos todavía una fecha definida, está en las 
comisiones correspondientes.  
 
PREGUNTA.- Diputado, yo nada más quisiera preguntarle. Se dice que 
no hay ya motivo o razón para que el peso se siga devaluando. Su 
partido dice que esto es por el exceso de endeudamiento del actual 
gobierno. 
 
RESPUESTA.- El análisis que tenemos es que se trata de un tema 
multifactorial, hay diferentes circunstancias que han venido 
ocurriendo y que han afectado  al mercado mexicano, por supuesto 
que la deuda es un factor mucho muy importante; está también 
todavía los efectos de la salida del mercado europeo de la Gran 
Bretaña que, inclusive, todavía no ha tomado las decisiones 
consecuentes a esa definición.  
 
Está el tema de la desaceleración que se registra en China y algunos 
otros temas más, por supuesto también -aunque yo considero que en 
grado menor- pero el tema de las elecciones de Estados Unidos, 
también le afecta; al final es un tema que se registra y se refleja en  
una alta volatilidad de la paridad del peso frente al dólar.  
 
Yo sí estoy bien cierto que lo que corresponde a la Cámara de 
Diputados, el asunto de ir reduciendo las incertidumbres, ir 
generando mayores certezas hacia los mercados, también tenemos 
algo que ver; y eso, sin ninguna duda, pasa por el encontrar 
coincidencias en la construcción de un Paquete Económico del 
próximo año, sí congruente pero también bien apegado a la 
realidad. 
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PREGUNTA.- ¿Es necesario reactivar el juicio político en contra de 
Javier Duarte? 
 
RESPUESTA.- En el tema del juicio político, habrá que revisar los 
tiempos y los fines.  
 
PREGUNTA.- (Inaudible) hay muchas demandas ahí en Cámara de 
Diputados.  
 
RESPUESTA.- Para el juicio político, en términos de tiempos, en este 
momento estaríamos ubicándonos en ese escenario, estaríamos, 
inclusive, rebasando el periodo de gestión ya como gobernador de 
Javier Duarte de Ochoa. Es decir, tiene, quizás, un mes y medio,  
dos meses para que concluya su encargo,  y el juicio político llevaría 
un poco más de tiempo.  
 
Al final del día, en lo que desembocaría, agotando todas las 
instancias y en caso de que se ubicaran responsabilidades, sería en 
una inhabilitación; también están otros temas que se pueden llevar 
en la propia Cámara como la solicitud de procedencia.  
 
Lo que nosotros pensamos es que son las instituciones de 
persecución del delito las que deben  mandar señales claras de que 
se van a deslindar las responsabilidades y ubicándose en las mismas, 
se generen las sanciones a que haya lugar.  
 
PREGUNTA.- Entonces, ¿ya no sería tan efectivo que Cámara de 
Diputados se pronunciara en torno a esto? 
 
RESPUESTA.- Son temas que están ahí abiertos. Nosotros estaríamos 
muy atentos a que en caso de que se fueran desahogando los 
mismos, generar las mejores condiciones para que se lleve de la 
mejor manera.  
 
Gracias.   
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