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Ciudad de México, a 24 de noviembre de 2016 
 
JAVIER BOLAÑOS AGUILAR   
Presidente de la Cámara de Diputados  
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, al término de la 
Sesión Solemne para la Entrega de la Medalla 
de Honor Belisario Domínguez, en la sede de 
Xicoténcatl del Senado de la República 
 

PREGUNTA.- ¿Qué significa que le hayan dado esta medalla a un 
ciudadano común y, sobre todo, lo que se le está reconociendo? 
 
RESPUESTA.- Me parece que tiene un enorme significado. 
Efectivamente se trata de un ciudadano que sabía a lo que se estaba 
exponiendo, es decir, no fue un acto reflejo, sino que con la 
trayectoria que traía, los valores que había aprendido en la Marina, 
con el conocimiento que tenía por su carrera como ingeniero, sabía 
a lo que se exponía y, aun así, decidió correr el riesgo, saber que 
podía perder la vida, pero que podía salvar otras muchas vidas. 
 
Me parece que fue una decisión muy, muy acertada por parte del 
Senado de la República. 
 
Hoy más que nunca la trayectoria, el legado que nos deja don 
Belisario Domínguez se ve bien reflejada en una actitud heroica, sí, 
patriota y, sobre todo, de una gran calidad humana, de un gran ser 
humano. 
 
PREGUNTA.- Quiero preguntarle sobre esta expresión que hizo ayer el 
secretario de Desarrollo Social hacia una diputada federal. ¿Es correcto 
ese insulto? 
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RESPUESTA.- Por supuesto que no. Es totalmente reprobable. 
Totalmente reprobable. Y bueno, ya se está revisando en la Junta 
de Coordinación Política cuál va a ser la reacción formal, 
institucional que tomará la Cámara. 
 
Mi solidaridad con la diputada. Reitero: por ningún motivo, por 
ningún motivo se puede aceptar ese tipo de expresiones en la casa 
de los diputados,  pero sobre todo a una compañera diputada. 
 
PREGUNTA.- Podría hacer la Cámara un extrañamiento? 
 
RESPUESTA.- Eso ya se está revisando en la Junta de Coordinación 
Política. Yo voy ahora mismo a la Cámara de los Diputados, sé que ya 
ha habido expresiones por parte de varias compañeras y compañeros 
en este tema, y pues se va a revisar con mucha puntualidad y vamos 
a proceder como corresponde. 
 
PREGUNTA.- ¿Se va a pedir la renuncia del secretario? 
 
RESPUESTA.- Hay quienes piden la renuncia del secretario de 
Desarrollo Social; hay quienes piden que el presidente de la Cámara 
de los Diputados haga un extrañamiento; hay quienes piden que sea 
todo el Pleno quien lo haga de esa manera. 
 
Vamos a revisar lo que mejor procede y por supuesto que vamos a 
actuar, y reitero, en concordancia con un hecho que lastima así a la 
diputada, pero a toda la Cámara. 
 
PREGUNTA.- ¿Así debe ser el actuar de un funcionario público, sobre 
todo encargado de la política social del país? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto que no, es un hecho, reitero, que no 
podemos aceptar. Y ya estaremos tomando una definición en las 
próximas horas. 
 
PREGUNTA.- ¿Lo más viable sería un extrañamiento al secretario? 
 
RESPUESTA.- Vamos a revisarlo en la Jucopo y a raíz de ahí vamos a 
tomar una definición. 
 
Gracias 
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