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PREGUNTA.- Diputado, le quiero preguntar sobre este asunto de las 
agresiones que se están ya recrudeciendo, prácticamente, en todo el 
país. En el Estado de México, feminicidios; Sinaloa, las matanzas de los 
militares y en Michoacán, pues ya vemos cómo está también allá el 
crimen.  
 
RESPUESTA.- Sin duda el tema de la inseguridad que priva en todo el 
país es algo que nos preocupa absolutamente a todos. El cobarde 
atentado que sufrieron elementos del Ejército mexicano la semana 
pasada en Sinaloa, pues no es más que el síntoma de que la situación 
está bastante complicada.  
 
Nosotros el día de hoy haremos un llamado para que se esclarezca 
qué fue lo que ocurrió, pero también para que se refuercen las 
estrategias de combate a la inseguridad. La percepción que tiene la 
sociedad es que es un tema mucho, mucho, muy delicado y no se 
ven estrategias consistentes que reduzcan de una manera sensible 
lo que está pasando en varios estados de la República, no en todos, 
pero la mayoría tienen esa percepción, esa idea de que el tema de 
la inseguridad está rebasando a las instituciones.           
  
PREGUNTA.- Sin embargo, se recorta en el presupuesto en este rubro.  
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RESPUESTA.- Nosotros estamos ahora mismo discutiendo qué es lo 
que se va a mantener en la propuesta original del gobierno federal y 
cuál lo que se va a recomponer.  
 
No olvidemos también que uno de los pendientes de esta Cámara de 
Diputados que tenemos que abordar lo más pronto posible, es lo que 
tiene que ver con la implementación del Mando Mixto o la 
complementación en materia de producto parlamentario, lo que 
tiene que ver con fortalecer la capacidad de los municipios, de los 
estados y la Federación en el combate a la inseguridad. Es un tema 
en el que le tenemos que entrar y no podemos dejar pasar más 
tiempo.  
 
PREGUNTA.- ¿Está rebasado el Estado mexicano con esta situación? 
porque ya que se esté metiendo contra las Fuerzas Armadas, diputado.   
 
RESPUESTA.- Está el Estado  mexicano enfrentando un tremendo 
reto y yo espero que esté a la altura de lo que se está exigiendo 
actualmente.  
 
Para el Ejército mexicano nuestra solidaridad, nuestro 
acompañamiento, compartimos la expresión de indignación y de 
condena por parte del secretario Cienfuegos y, consecuentemente, 
también, por supuesto, esperamos que el Estado mexicano responda 
como deba responder.     
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿y la Policia Federal qué?, ¿toda la 
Gendarmería? Y bueno, el Ejército sigue haciendo trabajos que no le 
competen y esto lo tiene como el blanco, sobre todo del narcotráfico.   
 
RESPUESTA.- Yo creo, y hay que decirlo con mucha claridad, es que 
se han anunciado estrategias puntuales y consistentes en materia de 
combate a la inseguridad, pero en la percepción de la sociedad no 
han arrojado los resultados que se esperaban y las metas que se 
plantearon.  
 
El tema de la Gendarmería, el tema del equipamiento de la Policía 
Federal, de la complementación de sus actividades, evidentemente 
todavía no se reflejan en resultados concretos y yo creo que 
tenemos que estar muy pendientes de lo que ocurra ahí y también 
de lo que tenemos pendiente aquí en el Congreso.   
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PREGUNTA.- En materia de seguridad, el recorte que le preguntaban, 
diputado, ¿qué se va a hacer?    
 
RESPUESTA.- Lo que estoy comentando, está ya en proceso de 
revisión en las comisiones. Yo creo que hay temas que debemos 
tener mucho cuidado en las decisiones que vayamos a tomar, que 
debemos priorizar en su atención. Uno es el combate a  la 
inseguridad; otro, combate a la pobreza; otro, el tema de los 
servicios fundamentales para las áreas de mayor sensibilidad como 
el tema de la salud, como el tema de la educación, en fin.  
 
Son temas complicados, pero, reitero, en el tema del combate a la 
inseguridad, es cierto que tenemos que revisar muy bien lo que 
vamos a hacer, pero también buscar que los gobernadores y los 
municipios también le entren en un combate frontal.  
 
A mí me parece que en los estados donde el Mando Mixto se ha 
venido implementando ha servido de pretexto para que los 
presidentes municipales se hagan a un lado.  
 
Y yo sí creo que esto lo tenemos que revisar, espero que esta 
iniciativa de Mando Mixto les involucre como la  Constitución les 
obliga y que de esa manera de veras tengamos una mayor capacidad 
de respuesta en estos temas.       
 
PREGUNTA.- ¿Les haría, bueno, a lo mejor un llamado no, pero sí que 
se pongan las pilas, diputado y que actúen conforme a sus 
responsabilidades?, porque parece que se lavan las manos ante este 
problema y luego dicen: “es de la Federación y nosotros no hacemos 
nada”.  
 
RESPUESTA.- Yo lo que he visto y muchos hemos visto es que, 
reitero, en algunas estrategias, hay quienes están buscando 
esconderse en las responsabilidades que tienen buscando derivar 
esas responsabilidades hacia otras esferas.  
 
Aquí, quien quiera ser presidente municipal debe saber cuáles son 
las obligaciones que tiene que enfrentar, igual los gobernadores y 
siempre en coordinación con las instancias federales.  
 
No hay mejor forma de combatir la inseguridad que hacer un trabajo 
coordinado en todas las esferas de gobierno y, por supuesto,  que 
estoy hablando de los casos donde no se tengan conflictos de 
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intereses, que, bueno,  ese ya será otro tema que tenemos que 
revisar.   
   
PREGUNTA.- ¿Ha fallado la coordinación, diputado?  
 
RESPUESTA.- En muchos casos ha fallado la coordinación, claro que 
sí.  
 
Muchas gracias.  
 

 
-- ooOoo -- 


