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Pues estaremos, como siempre, abonando a que haya un arreglo 
general y contribuyendo al ambiente político. Un ambiente político 
distendido y sano. El PRI nunca se va a oponer a eso. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué espera de este periodo? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que nuestro principal reto, justamente, es 
superar las presiones electorales. Hemos sido capaces en otras 
épocas y estoy seguro que vamos a ser capaces en ésta. 
 
PREGUNTA.- Diputado ¿va a ser usted presidente de la Mesa Directiva 
por todo el año o nada más por un periodo? 
 
RESPUESTA.- Me van a elegir por todo el año. 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
RESPUESTA.- Bueno, como siempre yo digo, en mi carácter de 
beisbolista aficionado, nunca tires a primera base hasta que no 
tengas la pelota en la mano. Así es que iremos viendo a dónde va la 
pelota. 
 
PREGUNTA.- ¿Hoy va a ser electo por el Pleno? 
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RESPUESTA.- Yo creo que estamos cerrando un acuerdo, de alguna 
manera, para abrir un poco más el tiempo y buscar un acercamiento 
más incluyente, más completo. 
 
PREGUNTA.- ¿Por qué este reajuste de las bancadas, por qué ceder el 
PRI sus curules al Verde? 
 
RESPUESTA.- En primer lugar, lo normal es que las fuerzas políticas, 
sobre todo cuando son aliadas, se apoyen, y lo segundo es que 
algunos de esos legisladores originalmente habían estado y se habían 
presentado como Verdes, así es que, de alguna manera, lo que hay 
es un reordenamiento de las bancadas, obviamente motivados por 
los reordenamientos en otras bancadas. 
 
PREGUNTA.- ¿No lleva mensaje para Morena este tipo de reajuste? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que no. Yo creo que Morena está en su 
derecho y haciendo lo que le corresponde, buscando ampliar su 
bancada y, obviamente, el Verde haciendo lo propio ¿no? 
 
PREGUNTA.- El hecho de que no sea electa hoy la Mesa Directiva por el 
Pleno ¿tiene que ver con la negociación que está cerrada en el Senado 
para la elección de la Mesa Directiva?  
 
RESPUESTA.- Es mucho más amplio, todo tiene que ver 
específicamente con una sola cosa, creo que lo que necesitamos es 
tener una sesión de recepción de Informe, comparecencias, glosas, 
dictámenes; donde el ambiente político este distendido y el PRI va 
hacer todo lo que esté en su alcance para distender el ambiente 
político y más si se trata solamente de tiempo.  
 
PREGUNTA.- El secretario de Gobernación hablaba hoy de que es 
imperiosa la necesidad de la Ley de Seguridad Interior ¿ustedes le 
respaldan esta postura?   
 
RESPUESTA.- Nosotros coincidimos y lo digo ya plenamente como 
parte de este Congreso, y no solamente desde el punto de vista del 
partido: creo que es un dictamen improrrogable. Tenemos que 
llegar a conclusiones en esa materia, hay otras, no es la única, pero 
en ésta particularmente, no podemos asumir que no pasa nada 
cuando tenemos Fuerza Armada sin un orden legal pidiéndole cada 
vez más, exigiéndole cada vez más, pero sin que les dotemos de un 
instrumento legal que les sirva de soporte.   
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PREGUNTA.- ¿Pondría fecha?  
 
RESPUESTA.- Una esposa de un soldado, una esposa de un marino, 
un hijo de un marino, un hijo de un soldado nos van a ver a los ojos 
y nos van a decir ¿porque están procesando a mi papá?, si ustedes 
son los que no le dieron un ordenamiento legal para que mi papá 
sepa qué hacer.  
 
PREGUNTA.- El hecho de que el PAN haya definido ya la Mesa Directiva 
del Senado de la República ¿distendió esta tensión que había para que 
usted asumiera la presidencia a su vez? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que no hemos planteado en ningún caso 
tensiones alrededor de la integración y de los turnos que los grupos 
nos dimos, yo creo que estamos hablando de abonar al ambiente 
político un clima de mucho más distensión, y nosotros siempre 
vamos ayudar a eso.  
 
PREGUNTA.- Diputado ¿se tiene contemplado algún operativo especial 
para el día de mañana?  
 
RESPUESTA.- No realmente, que yo sepa no. 
 
PREGUNTA.- Sobre todo porque se esperan varias manifestaciones en 
los alrededores de la Cámara. 
 
RESPUESTA.- Yo creo que los normales en estos casos. El Congreso 
ha perfeccionado, la Cámara de Diputados su sistema de 
coordinación con las autoridades de la ciudad; yo creo que será lo 
normal.   
 
PREGUNTA.- Pero ¿a usted le correspondería pedir esta seguridad para 
el recinto parlamentario? 
 
RESPUESTA.-En este caso y hasta en tanto no se vote formalmente y 
asuma el Pleno esta votación, tiene que ser la Mesa que está en 
funciones. 
 
PREGUNTA.- Diputado ¿Se corre el riesgo de que esta guerra que le 
puso el PAN al PRI se extienda y llegue a la parálisis legislativa aquí en 
el Congreso?  
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RESPUESTA.- Yo francamente no la veo, no veo ese riesgo, hay aquí 
fracciones que han sido extraordinariamente responsables, yo creo 
que es natural que al principio de la legislatura vaya cada fracción 
marcando su espacio, su postura, pero mañana las escucharemos en 
el Informe, mañana escucharemos realmente cómo viene cada 
fracción y cuál va a ser su postura a lo largo de estos meses desde su 
actuación en la Cámara de Senadores o en la Cámara de Diputados. 
 
Lo que es un hecho es que todos tenemos que contribuir a que el 
ambiente político se distienda, yo creo que empieza por cuidar el 
lenguaje con el que nos referimos unos a otros y, después, con saber 
que no podemos condicionar ningún tema o ligarlo a temas 
electorales. 
      
PREGUNTA.- La contienda electoral ¿qué tanto va a dañar el actuar del 
Legislativo? 
 
RESPUESTA.- Como siempre es un grave riesgo para el Legislativo, 
pero como siempre yo creo que tenemos capacidades para 
superarla; no es la primera vez, ni la primera legislatura, ni es el 
primer sexenio donde va a haber elecciones mientras está 
trabajando el Congreso, y otras veces hemos sacado reformas muy 
importantes, hemos sacado leyes muy importantes, y estoy seguro 
que esta vez va a ser igual.  
   
PREGUNTA.- ¿Su permanencia en la presidencia por cuánto tiempo va a 
ser? 
 
RESPUESTA.- Yo, como decía hace un ratito, soy un beisbolista 
aficionado, así que “hasta que no tenga la pelota en la mano no tiro 
a primera”. 
 
Muchas gracias. 
 

--ooOoo-- 
 


