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Ciudad de México, a 2 de febrero de 2017 
 
DIPUTADO JAVIER BOLAÑOS AGUILAR                     
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, previa a la sesión 
de hoy, en el Palacio Legislativo de San Lázaro 

 
PREGUNTA.- Le quiero preguntar sobre este asunto que pareciera que 
hay alguien interesado que está esparciendo rumores para generar 
mayores conflictos entre México y Estados Unidos, como es esto de la 
militarización de la frontera. 
 
Y la otra, pues ahora resulta que secuestran a los militares en sus 
hogares. 
 
RESPUESTA.- Son dos temas. Primero, lo que tiene que ver con esta 
filtración supuesta que se da en la llamada entre el presidente Peña 
y entre el presidente Donald Trump, yo lo que diría es que nos 
calmemos todos, que no caigamos en el terreno de la especulación, 
que no estemos jugando con reglas externas en un momento tan 
difícil que vive nuestro país. 
 
Las llamadas entre ambos presidentes se dan en el marco de las 
reglas diplomáticas que se deben respetar, yo en todos lados donde 
he leído estas notas nadie refiere alguna fuente que pueda ser 
convalidada, quien no aduce a funcionarios que piden guardar su 
identidad, algunos otros hablan de filtraciones.  
 
Yo insisto, hay que guardar la calma, no perdamos el foco, si en el 
supuesto, porque ahora son suposiciones, se diera un comentario en 
ese sentido, pues por supuesto que es inadmisible y debemos 
reaccionar con firmeza y contundencia, pero insisto, hay que 
guardar la calma. 
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Y el tema de los marinos que fueron secuestrados en Veracruz es un 
tema muy delicado, grave, en el estado de Veracruz se está dando 
una lucha frontal contra la inseguridad y contra muchos de los 
efectos que se dieron ante la permisibilidad de autoridades 
anteriores y yo espero que se logren ubicar con vida y que no se 
baje la guardia en una lucha tan intensa y tan difícil que se está 
llevando en aquel estado. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero es asunto delicado no diputado? El hecho de que se 
metan a sus casas y se los lleven y hasta ahorita no se sabe del 
paradero de estas personas. 
 
RESPUESTA.- Es el modus operandi de ese tipo de delincuentes que 
actúan con mucha saña y mucha  crueldad y, bueno, yo espero que 
esta situación se resuelva pero que no se baje la guardia en aquel 
estado.  
 
Para mi es bien importante que la lucha continúe y contemos con 
toda la fuerza del Estado mexicano para poder restablecer la paz en 
Veracruz.       
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿ha habido algún avance sobre seguridad 
interior, cuándo veremos un análisis más formal de la Ley Interior?  
 
RESPUESTA.- Nosotros lo hemos dicho y lo he manifestado en 
muchas ocasiones, es uno de los temas que están inscritos como de 
la más alta prioridad en la agenda parlamentaria de la Cámara de 
Diputados; aquí, no olvidar que tenemos dos iniciativas presentadas, 
las mismas ya han merecido análisis y revisiones muy puntuales.  
 
Yo esperaría que no pasáramos de las primeras intenciones de 
revisarlas y dictaminarlas muy rápido (inaudible), que no pasáramos 
de esa urgencia, digamos, a un espacio de pasividad.  
 
Es bien importante que se debatan, que se revisen, que se hagan las 
consultas que se tengan que hacer y que consecuentemente se 
tengan ya dictámenes que puedan ser turnados a la Cámara de 
Senadores, si fuese en la Cámara de Diputados donde aceleráramos 
el proceso. Pero, sin ninguna duda, es de la mayor relevancia y la 
mayor importancia.  
 
Lo que estamos hablando ahorita de Veracruz, no es más que un 
elemento que se suma a la necesidad que tiene este país de contar 
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con marco regulatorio claro, definido, en el actuar de las Fuerzas 
Armadas y en el combate a la inseguridad interna.     
 
PREGUNTA.- Diputado, volviendo a esta filtración, hay voces que ya 
dicen que debiera, para evitar especulaciones, precisamente, hacerse 
público el contenido de esta llamada.  
 
Y por otro lado, ¿a qué se refiere con que no perdamos el foco?   
 
RESPUESTA.- Primero, decir que no es nuestro país quien debe 
romper esas reglas diplomáticas que existen; insisto y reitero, la 
secrecía de  una llamada entre dos jefes de Estado debe 
salvaguardarse y hacer público todo aquello que ambos acuerden o 
consensen que se debe dar a conocer.  
 
A mí me parece, reitero, que el hecho de que estemos entrando a 
una zona de especulación, pues desvía la atención de lo que debe 
ser ahorita nuestro foco central que es: la protección de los 
derechos de nuestros migrantes en Estados Unidos, documentados y 
no, y lo que tiene que ver con la construcción de las mesas de 
diálogo y negociación del Tratado de Libre Comercio, que es ahora 
lo que nos tiene ocupados. 
 
Se da una llamada posterior con un Primer Ministro, un Jefe de 
Estado de Australia y ocurre una circunstancia todavía más grave. 
Entonces, insisto, nosotros debemos estar enfocados a lo que atañe 
a nuestro país y, además, también no perder la vista de lo que pasa 
en materia interna, sobre todo en la economía interna de México. 
 
Y aquí yo quisiera, como presidente del Congreso mexicano, hacer 
un llamado muy muy puntual, muy claro, para solicitarle a la 
Secretaría de Hacienda que detenga la posibilidad de volver a 
incrementar el precio de las gasolinas ahora en este inicio del mes 
de febrero, entiendo que para el día 4 de febrero estaba 
programado este anuncio. Que hagan caso de las voces que se han 
manifestado de la sociedad, el propio Congreso mexicano se ha 
manifestado en el sentido de solicitar que se detenga ese golpe que 
sería demoledor para la economía de las familias mexicanas y que 
quede bien claro. 
 
He escuchado opiniones que dicen que deben aguantar hasta el 
último día para hacer el anuncio, para que quede en el marco 
económico. No confundamos que la política es, precisamente, el 
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instrumento que nos permite atender las voces de los ciudadanos y 
consecuentemente tomar decisiones. 
 
Yo esperaría que lo más pronto posible, en las próximas horas, se 
diera un anuncio no solamente dándole certeza a los mercados y a 
las familias de nuestro país, de que se va a contener el precio de los 
combustibles, sino también que la posible falta de ingresos en el 
gobierno mexicano se traduzca en reducciones a gastos, sobre todo 
a gasto corriente y gastos de operación que hay que revisar. 
 
PREGUNTA.- Diputado, la iniciativa que va encaminada a reducir el 
IEPS, una iniciativa ciudadana que presenta Ivonne Ortega.  
 
RESPUESTA.- Estoy enterado que el día de hoy se iba a presentar 
esta iniciativa acompañada de algunas firmas de ciudadanos. Les 
comento que el procedimiento que se tiene que seguir es de enviar 
estas documentales al INE para que convaliden estas firmas y, 
posteriormente, entonces sí darle entrada aquí a la Cámara de 
Diputados para revisarla. 
 
Pero insisto, son una de muchas voces que se han levantado 
buscando que se rectifiquen algunas decisiones y que se tomen 
algunas otras que tengan que ver con proteger la economía de las 
familias mexicanas. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero sí ven disposición diputado, de encauzar esta 
iniciativa? Porque es precisamente lo que están pidiendo las más de 400 
mil firmas que presentan. 
 
RESPUESTA.- Yo no me manifiesto por ninguna iniciativa en 
particular, me manifiesto porque se escuche la demanda de la 
población, de los grupos parlamentarios representados aquí en la 
Cámara de Diputados que solicitan sensibilidad, que exigen 
sensibilidad. 
 
Y reitero mi llamado muy claro y muy puntual a la Secretaría de 
Hacienda para que lo antes posible anuncie que se detiene este 
probable incremento al precio de los combustibles y, 
consecuentemente, empecemos a dar certezas en cuanto de fondo 
podemos resolver lo que tiene que ver con el incremento tan 
desmedido de las gasolinas. 
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PREGUNTA.- ¿Qué impacto tendría esto si fuera nada más en febrero? 
Finalmente si se contuviera en febrero, pero seguiría el proceso. 
 
RESPUESTA.- No, vamos al paso y vamos paso por paso. 
 
Ahorita lo que tenemos enfrente es el anuncio del 4 de febrero que 
estamos solicitando se detenga y en paralelo, por supuesto, la 
Cámara de Diputados tiene que trabajar para de fondo resolver este 
tema. 
 
PREGUNTA.- Pero, ¿no sería electorero bajar los combustibles en 
febrero y que pasando las elecciones lo vuelvan a disparar? 
 
RESPUESTA.- No, yo inclusive he escuchado algunos argumentos en 
este sentido, yo esperaría que estos temas no contaminen 
decisiones que tienen que ver con la gente, que tienen que ver con 
la economía de las mexicanas y los mexicanos. 
 
Las expresiones que se han dado en todos lados son contundentes, 
se exige pues que se tomen decisiones en ese sentido, y yo estaría 
abogando por eso, inclusive, siendo yo diputado de un partido 
diferente, del partido que está altamente en el Poder, pido que se 
dé esa decisión, más allá de que le pueda convenir a un grupo en lo 
particular, se trata de atender a la generalidad que hoy lo exige. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿se advierte crispación social en caso de que el 
gobierno siga empeñado en los incrementos de las gasolinas?  
 
RESPUESTA.-  Yo veo mucha molestia de la sociedad, veo mucha 
preocupación, veo también la necesidad de que actuemos en 
consecuencia.  
 
Este arranque de año para nuestro país ha sido muy difícil en lo 
económico, en la política exterior, este tema y pues tenemos que ir 
tomando decisiones.  
 
Efectivamente hay un descontento social por esta circunstancia que 
tenemos que atender y en ese sentido va nuestra propuesta. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿Cómo va avanzando lo de su negociación y sus 
entrevistas, usted nos anunció que iba a tener en el extranjero con 
algunos medios? 
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RESPUESTA.- Yo espero que esta misma semana ya tengamos una 
definición, hemos mandado comunicaciones a nuestros pares en los 
Estados Unidos, a Paul Ryan y a Nancy Pelosi; a la par de que  
estamos buscando también los encuentros con asociaciones y grupos 
de migrantes mexicanos, subrayo la palabra documentados o no, es 
decir, a quienes son indocumentados en Estado Unidos también los 
queremos buscar.  
 
El secretario Videgaray ha dado instrucciones para que nos apoyen 
en articular esta agenda en los Estados Unidos, nosotros estamos en 
la ruta de que en estos contactos la gente allá sepa lo que estamos 
haciendo aquí, y cuáles son los espacios de oportunidad que tienen 
en caso de sentirse amenazados en sus derechos o con amenaza 
latente de una deportación, que sepan que el acompañamiento 
jurídico ya está preparado, y en ese sentido vamos a incrementar 
nuestros contactos.  
 
Y el impulso de la interparlamentaria, evidentemente tiene que ver 
con generar una agenda común de lo que les interesa a ellos en 
México y lo que a nosotros nos interesa en Estados Unidos. 
 
PREGUNTA.- Decía Albert Zapanta, presidente de la Cámara de 
Comercio México-Estados Unidos, que ya está preparada la 
interparlamentaria para el 23 y 24 de marzo.    
 
RESPUESTA.- Nosotros hemos seguido impulsando este tema, yo no 
he tenido ninguna notificación de que ya se haya concretado un 
acuerdo, insisto, estamos en los contactos y espero que en las 
próximas horas haya una definición.  
 
Lo que sí les puedo decir es que antes de que termine este mes, el 
presidente de la Cámara de Diputados estará en los Estados Unidos 
en contacto directo con nuestros pares en el marco de 
interparlamentaria o no, pero sí, reitero, en contacto con nuestros 
paisanos, pero también con nuestros pares para que conozcan la 
preocupación que acá tenemos y fortalezcamos nuestras alianzas.     
 
PREGUNTA.- ¿Es positivo que ya se den los primeros pasos para estos 
encuentros, sobre todo, en lo comercial?   
 
RESPUESTA.- Por supuesto, en todos los ámbitos y en todas las 
ramas, es positivo que se hagan las consultas que se tengan que 
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hacer para las revisiones  que ya están encima del Tratado de Libre 
Comercio.  
 
Me parece que son pasos que se tienen que dar, qué bueno que ya 
estén ocurriendo; pero, insisto, no nos desviemos del foco, no 
caigamos en especulaciones, es momento de dar pasos firmes; la 
unidad, como lo hemos dicho, no significa un cheque en blanco, sino 
un acompañamiento para decisiones que tengan que ver con 
proteger los intereses de los mexicanos, sin agachar la cabeza, sin 
prestarnos a chantajes ni presiones y en ese sentido vamos a seguir.     
 
PREGUNTA.- Una pregunta, ha sido ratificado como secretario de 
Estado el director de Exxon Mobil, tiene intereses aquí en México; 
entonces, aquí hay una situación delicada con la Reforma Energética, 
¿no piensan hacer cambios o qué proponen?     
 
RESPUESTA.- Esos son temas que tienen que ver con la política del 
nuevo presidente de Estados Unidos. Nosotros tenemos que estar 
firmes, claros en los objetivos, en nuestras metas, qué vamos a 
ceder y qué no. Y, en ese sentido, con quien nos pongan enfrente 
tenemos que vencer.       
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿debe haber espacio para el Congreso de la 
Unión en las pláticas previas a la negociación del TLC?  
 
RESPUESTA.- Nosotros iremos a aquellos foros y aquellos espacios en 
los que tengamos que participar y acompañaremos a todas las 
convocatorias que nos hagan, es parte de nuestra obligación y 
nuestro compromiso, pero tenemos bien claro cuál es nuestra 
agenda parlamentaria.  
 
Muchas gracias.  
 
 
 

-- ooOoo -- 


