COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0509
Ciudad de México, a 16 de marzo de 2017
MARÍA GUADALUPE MURGUÍA GUTIÉRREZ
Presidenta 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.- Diputada, yo quisiera preguntarle ¿qué tan urgente es que
se concrete la aprobación de Ley de Seguridad Interior antes de que
concluya el periodo? El PRI en el Senado vuelve a presionar para que se
exhorte a las comisiones que están involucradas y preparen el
dictamen; se reúnen la próxima semana con gobernadores.
Ayer el ex relator de la ONU, Juan Méndez, alerta sobre el peligro que
existe en inmiscuir a las Fuerzas Armadas, en regular su tarea y que,
incluso, puede retrasarse la reforma de los cuerpos policiacos y
militarizarlos ¿Cuál es su visión al respecto?
RESPUESTA.- No hay presión, no hay urgencia, no hay plazos.
Por lo que hace a la Cámara de Diputados, las comisiones de
Seguridad, de Gobernación, que tienen estos dictámenes, están
analizando, escuchando todas las voces. La próxima semana habrá
reuniones con gobernadores que vendrán a dar su punto de vista.
No hay un plazo en concreto y sé de la disposición de las comisiones
y de los diputados, para antes de emitir un dictamen, escuchar las
opiniones de estudiosos, analistas, académicos, organizaciones
involucradas con el tema, gobernadores y, en su momento, emitir el
dictamen.
No hay plazo, no hay tiempo, no hay presión.
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PREGUNTA.- Es decir, que no podría salir en este periodo de sesiones,
diputada.
RESPUESTA.- No lo sé.
Simple y sencillamente pudiera no llegarse al acuerdo y entonces ya
se analizará si forma parte o no de un periodo extraordinario. No
quiero adelantar condiciones que están fuera del conocimiento de
esta presidencia.
Sé que las comisiones están revisándolo y cuando el dictamen esté
en condiciones de ser aprobado por ellas, pues entonces pasará a
Mesa Directiva y al Pleno.
PREGUNTA.- Coincide con el ex relator de la ONU de este riesgo que
podría haber de retrasar la reforma de los cuerpos policiacos. Porque
también está pendiente el dictamen de Mando Mixto.
RESPUESTA.- Están pendientes estos dictámenes y creo que lo
fundamental es, antes de que las comisiones se pronuncien, sí que
se agote el escuchar las voces, las opiniones y no actuar bajo
presión de ningún tipo.
PREGUNTA.- ¿Es un hecho que va a salir, sí se va aprobar una Ley de
Seguridad Interior?
RESPUESTA.- La aprobación de la ley depende, primero de lo que
acuerden las comisiones y después de lo que el Pleno manifieste por
mayoría. Así están las cosas.
PREGUNTA.- Parece que hay más divergencias que coincidencias ¿no
diputada?
RESPUESTA.- Creo yo que hay opiniones coincidentes, sí hay algunas
voces que se han manifestado haciendo observaciones a diversas
iniciativas.
Acuérdense que son cuatro iniciativas las que hay que tendrían que
integrarse para elaborar una que, finalmente, forme parte del
dictamen que pase al Pleno. Y ese es el trabajo que se está
haciendo.
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PREGUNTA.- Y ¿qué le respondería entonces al presidente del Senado
diputada, que dice que si ustedes no se apuran el Senado va a tomar
este tema y lo va a dictaminar y resolver allá.
RESPUESTA.- Pues que en la Cámara de Diputados se está analizando
con seriedad este tema y que estamos haciendo nuestro trabajo.
PREGUNTA.- ¿No hay lugar para esas amenazas del senador Escudero?
RESPUESTA.- Bueno, no hay lugar a presiones, no las ha habido por
parte de las autoridades, no hay tiempos ni plazos en específico,
estamos trabajando y se están analizando a fondo las opiniones en
este tema.
PREGUNTA.- Diputada, ¿su opinión respecto al proyecto de presupuesto
de Donald Trump? Ya designó 2 mil 600 millones de dólares para el
muro fronterizo, es un hecho ya que se va a construir ¿Qué opina?
RESPUESTA.- Hasta donde yo entiendo la asignación de recursos que
se dio por parte del Congreso para el presidente Donald Trump, es
nada más, en principio, para el proyecto técnico.
Creo que es la primera parte de un gran proyecto que tiene
considerado el presidente Donald Trump, y bueno, simple y
sencillamente es una parte pequeña de un gran proyecto. Esto
corresponde a una decisión del gobierno de los Estados Unidos y sé
que, simple y sencillamente, se refiere a los estudios técnicos
previos a cualquier obra de fondo.
PREGUNTA.- Diputada, pero ¿cómo calificarlo? Tanto los Demócratas y
los Republicanos en Estados Unidos, cada uno ha manifestado su
postura, algunos dicen que es un despilfarro porque, incluso, pide
recortes a áreas esenciales del gobierno en medio ambiente, en
seguridad. Y otros, pues critican la postura de que insista en esta
construcción que muchos califican de absurda. ¿Cómo lo ven ustedes?
RESPUESTA.- Sin meterme a asuntos que corresponden a los Estados
Unidos respecto a la asignación de su presupuesto, quiero dar el
punto de vista de nosotros los mexicanos que, obviamente, la
construcción de un muro en los términos que lo propone el
Presidente Trump es algo ofensivo, que daña, que lesiona lo que ha
sido una buena vecindad entre dos países que no solamente son
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vecinos, sino han sido también y son socios comerciales en muchas
materias.
Es, desde luego, un acto evidente de hostilidad y creo que todos los
sectores nos hemos pronunciado en contra. Ya el debate respecto
de si el recurso que se destine debe asignarse o no a este proyecto,
creo que corresponde a los Estados Unidos, a los congresistas, pero
desde luego, el rechazo por parte de nosotros los mexicanos es
contundente a la construcción del muro.
PREGUNTA.- ¿No habrá asignación de recursos por parte de la Cámara
para este muro, en caso de que llegará alguna propuesta al respecto?
RESPUESTA.- No, por supuesto que no.
No podemos pagar lo que no le hemos pedido a nadie y lo que no le
debemos a nadie.
Gracias.
-- ooOoo --

