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Entrevista concedida a representantes de 
medios de comunicación al término de la 
reunión con embajadores y encargados 
de A.I., miembros de la Conferencia de la 
Cooperación Islámica, acreditados en 
México, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro 

 
PREGUNTA.- Diputada, quiero preguntarle su opinión de cómo empezar 
este periodo ordinario de sesiones, ya falta poco, y también, el perfil 
que está tomando Mancera rumbo a este gran acuerdo nacional para 
sacar al PRI de Los Pinos. 
 
RESPUESTA.- Bueno, dos cosas: 
 
Creo que, aparentemente, por lo menos hasta hoy, no hay las 
condiciones para convocar a un periodo extraordinario como algunos 
esperábamos que se pudiera dar; entonces, hay temas importantes 
en la agenda nacional que seguramente serán de los primeros en 
enfocarse al inicio del siguiente periodo ordinario, esto ya pensando 
en la Ley de Seguridad Interior, estoy pensando el tema del Mando 
Mixto, cualquiera que sea el acuerdo al que se llegue en términos de 
mayoría. 
 
Estoy pensando algunas modificaciones pendientes a leyes 
secundarias, relacionadas con el Sistema Nacional Anticorrupción, y 
algo que el PRD ha venido insistiendo también, que es la violencia 
política en razón de género como un tema que los identifica y los 
define.  
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PREGUNTA.- Diputada, pero no el Congreso está siendo rehén de los 
intereses políticos de los partidos, porque vemos que hablan de mucho 
interés por sacar temas, pero pues nadie dice “ya”, y están esperando 
que se resuelvan proceso electorales o que se negocien resultados de 
procesos electorales.  
 
RESPUESTA.- El Congreso finalmente es el reflejo de lo que pasa en 
el país. Aquí están representadas todas las fuerzas políticas y se 
llega a los acuerdos o se obtienen los acuerdos que se pueden 
obtener, porque finalmente son por mayoría; eso es una de las 
características de las democracias en este país y en cualquier otro. 
 
El hecho de que haya diferentes puntos de vista y que no se logren 
los acuerdos, impide que nos vayamos, como en esta ocasión, a un 
periodo extraordinario… hasta ahorita. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero esta parálisis del Poder Legislativo le conviene a los 
ciudadanos? Cuando vemos muertos todos los días, enfrentamientos, 
disparos, la economía sube, los precios suben, y nosotros seguimos con 
unos partidos políticos con representación en el Congreso 
prácticamente paralizados. 
 
RESPUESTA.-  Creo que todas las fuerzas políticas representadas en 
el Congreso tenemos que hacer un llamado para la búsqueda de 
acuerdos, aquellos acuerdos que sean importantes para el país, 
finalmente hay que analizarlos, hay que discutirlos, primero en 
comisiones, después en el mismo Pleno y votarlos en los términos y 
condiciones que las propias mayorías se manifiesten, porque en el 
Congreso los acuerdos se toman por mayoría. 
 
PREGUNTA.- ¿Conviene que el Congreso responda a que tengamos un 
Congreso con legisladores que respondan a los partidos y no a los 
ciudadanos que, se supone, representan? 
 
RESPUESTA.- Finalmente, el Congreso es reflejo de todo lo que se 
mueve en el país, asuntos políticos, sociales, económicos y no 
solamente partidistas, sino de todo, todo, si usted lo ha visto, 
estamos en sesión, todo lo que sucede en el acontecer nacional es 
expresado en el Congreso, en agenda o fuera de agenda.  
 
PREGUNTA.- Diputada, lo que no se haga de aquí a diciembre, ya no se 
hizo, porque se va a esperar ya el proceso, prácticamente electoral, 
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todo mundo va a estar encarrerado en esto, buscando nuevos cargos o 
“huesos” como se dice por ahí. 
 
RESPUESTA.- Creo que tenemos la enorme oportunidad, quienes 
somos ahorita diputados, de aprovechar estos meses; si hubiera un 
periodo extraordinario sería excelente, pero por lo menos de 
septiembre y a diciembre lograr estos acuerdos fundamentales.   
 
PREGUNTA.- César Camacho incluso hace un llamado, precisamente 
diputada, a todos los partidos de oposición, ¿usted se sumaría a este 
llamado? 
 
RESPUESTA.- Es fundamental entrar al análisis, al debate si fuera 
necesario, y a la revisión de los temas que son fundamentales para 
el país porque es lo que la ciudadanía nos está pidiendo. 
 
Se piensa que tres meses es un perdido breve, pero creo que bien 
aprovechado podemos obtener grandes resultados.  
 
PREGUNTA.-  Diputada, ¿qué conclusiones hay de la reunión con 
embajadores ahorita, con una comunidad tan importante como la 
islámica? 
 
RESPUESTA.- Sí, vinieron embajadores acreditados en México, 22 
embajadores de la Organización de la Cooperación Islámica, ellos 
son la voz del mundo islámico al resto del mundo y lo que buscan es 
dar a conocer su punto de vista, su mensaje de paz, de cooperación 
política, económica y de acercamiento con el resto de los pueblos, 
porque también es un hecho, a nivel mundial existen expresiones 
excluyentes, xenofóbicas que, de alguna manera, etiquetan, así 
como al mundo árabe, pues también nos pasa a otros pueblos con 
expresiones injustas.   
 
Y lo que ellos quieren es dar a conocer esta voz del mundo árabe 
por la paz, por los acuerdos internacionales y sí por la defensa de la 
causa palestina también.  
 
PREGUNTA.- ¿No tiene carácter económico, no más fue una reunión o 
se centró  más en lo (inaudible)? 
 
RESPUESTA.- Fue más una reunión de amistad, sí hablando de temas 
políticos, sí hablando de temas del deseo de los pueblos árabes de 
trabajar y buscar mejores relaciones para la cooperación 
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económica, pero fundamentalmente del compromiso con la paz en 
el mundo.  
 
PREGUNTA.- ¿Le expresaron algún sentimiento de preocupación por 
esta embestida que tiene Trump contra ellos y la exclusión que está 
haciendo precisamente para ingresar a su país?  
 
RESPUESTA.- Ellos no lo expresaron, lo expresé yo, como una 
semejanza entre lo que estamos viviendo sus pueblos árabes por 
todas estas actitudes excluyentes y lo que de alguna manera 
también vivimos México y los países latinoamericanos, cuando el 
presidente de los Estados Unidos se refiere a los mexicanos y a los 
latinos como delincuentes y narcotraficantes.  
 
Cuando en realidad  la inmensa mayoría de la gente va a trabajar, sí 
a buscar mejores condiciones de vida; pero también a comprometer 
su trabajo, su esfuerzo para lograr la grandeza de ese país.  
 
PREGUNTA.- ¿El impulso de Mancera, diputada? 
 
RESPUESTA.- Así como se conformó este frente amplio, yo celebro el 
que diferentes fuerzas políticas se sumen para construir procesos 
democráticos en donde los resultados electorales que se obtengan 
sean más claros, más contundentes porque con el margen mínimo 
los procesos son legales, son legítimos. Pero ya en términos de 
gobernabilidad ante las situaciones complejas que vive México y el 
mundo, sí requerimos que quien vaya a participar en la elección del 
2018, obtenga mayorías que no dejen lugar a duda de la fuerza del 
gobierno que se logre conformar. El que sea. 
 
PREGUNTA.- Usted ve con simpatía este frente al que convocaron en su 
partido, por un lado, ¿pero no podría haber un choque de trenes entre 
el PAN y el PRD, precisamente, a la hora de elegir al candidato? ¿O 
ustedes se verían apoyando a Andrés Manuel López Obrador como un 
posible candidato en caso de que decidiera sumarse a este frente? 
 
RESPUESTA.- Ahorita, lo que vemos es un frente amplio entre 
diferentes fuerzas políticas, actores –como en el caso del doctor 
Mancera— se suman y hacen un llamado para formar parte de este 
frente y, bueno, es el llamado que se hace en este momento y 
corresponde ya, a cada actor político, a cada partido, decidir si 
participa o no. 
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PREGUNTA.- Diputada, decía sobre estas elecciones de 2018, que van a 
ser muy peleadas, y que está en entredicho el órgano electoral, tiene 
60 por ciento de desacreditación con la ciudadanía. ¿Se puede ir a una 
elección cuando quien va a juzgar esto, los va a calificar, no tiene la 
confianza? 
 
RESPUESTA.- Somos un país de instituciones. El órgano electoral está 
creado, constituido, financiado con recursos públicos, para dar la 
respuesta y ser un árbitro confiable. 
 
Tengo la confianza de que así va a ser, y creo que en un Estado de 
Derecho, como el nuestro, tenemos que continuar dando todo el 
apoyo y la confianza a las instituciones. 
Muchas gracias. 
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