COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0596
Ciudad de México, a 7 de septiembre de 2017
DIPUTADO JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista concedida a los representantes de
los medios de información, al término de la
sesión del Pleno, en el Palacio Legislativo de
San Lázaro
PREGUNTA.- (Inaudible) que se presentó, hoy, por fin, ya asume el PRI,
¿Cuándo esta iniciativa que presentan va a comenzar a madurarse?
RESPUESTA.- La solicitud del PRI y el acuerdo es procesarla de
urgente y obvia resolución el próximo martes.
La novedad es que otros grupos parlamentarios también presentaron
iniciativas, así es que la Mesa Directiva tendrá que, con la
representación de todos los grupos, determinar cómo se va a
procesar; al parecer lo que está muy claro es que serán procesadas
muy rápidamente.
PREGUNTA.- Diputado, la actitud de su bancada deja mucho que desear
porque finalmente sí se lograron acuerdos, y vemos que ésa como que
no es una actitud parlamentaria, ni de los representantes del pueblo.
RESPUESTA.- Tenemos como siempre los dos puntos de vista. Yo
creo que después de varios días de posponerse la Mesa Directiva, lo
sensato hubiera sido dejar que fluyera el orden del día tal y como
estaba; yo con mucho gusto le hubiera dado la palabra después a
quienes me lo solicitaran, como se hace siempre.
Yo creo que interrumpir el orden del día, aun cuando se tratara de
una intención noble, pues lo que propiciaba era un ambiente

2

totalmente anticlimático; y, a pesar de los llamados que hicimos los
coordinadores y los que estábamos ahí, no era el mejor ambiente
para que se modificara el orden del día y menos si no nos habían
comunicado a los demás grupos.
Espero que sean una excepción las dos actitudes, porque la Mesa
Directiva no piensa tolerarlas, ni que se rompa el orden del día, ni el
orden y, por supuesto, siempre llamaremos a los grupos a
permanecer en el salón.
Hay que pensar todo el tiempo que los otros permanecieron
esperando que se reanudaran o que se instalara la Mesa Directiva; lo
sensato hubiera sido dejar fluir la sesión.
PREGUNTA.- Respecto a este orden, diputado. Vemos que desde que
inició la Legislatura siempre empieza 11:30-12:00, ¿cuál va a ser la
actitud de usted como presidente? Porque se ha solapado mucho.
RESPUESTA.- Cuando haya 251 diputados, la sesión debe iniciar.
PREGUNTA.- En esta lucha que se dio, Ricardo Anaya asegura que se
ganó, ¿es esto de luchas y de ganadores y perdedores?
RESPUESTA.- Sólo se pueden declarar ganadores los que consideran
que entraron a una guerra.
Yo, con todo respeto, llamo a los grupos a tomar una definición.
¿Vamos a tener una Cámara de representantes populares o vamos a
tener una Cámara de bloques con vistas a la elección de 2018?
El gran reto es pasar por encima de las intenciones electorales y
privilegiar el trabajo legislativo que es mucho y muy abundante y,
en espera de que se resuelva.
Si las negociaciones ahora se tienen que hacer, no entre los grupos
sino entre candidatos, eso sería terrible, en deterioro grave de la
Cámara de Diputados, le estaría abriendo un boquete al sistema
político mexicano.
Si las negociaciones ahora no van a poder ser de coordinadores
sentados en una mesa tomando decisiones con autonomía, con
libertad, con principios y velando, efectivamente, como todos nos
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comprometimos, al interés general, yo creo que ponemos en peligro
a la Cámara de Diputados.
Es un llamado general, porque, como lo dije en mi intervención
anterior, es muy claro que la película que estamos viendo no es la
película de la Cámara de Diputados, es la película de una elección y
tenemos que dejarla a un lado. Nadie quiere que sacrifiquen
posiciones.
Lo que queremos es, simplemente, que aquí adentro sólo se traten
los asuntos del Legislativo. Los políticos, por supuesto, que para eso
la orden del día tiene un espacio, pero que sobre todo hagamos que
el trabajo fluya, que es lo más importante.
Yo no tengo, quiero ser muy claro en esto: no tenemos
absolutamente nada qué reclamar en términos políticos, y lo que
importa ahora es tomar esta elección y dejarla atrás para privilegiar
el trabajo legislativo.
PREGUNTA.- ¿Cómo califica la actuación de la ahora expresidenta de la
Cámara de Diputados, Guadalupe Murguía, que salió del Pleno a la par
de la bancada panista?
RESPUESTA.- Me parece a mí, que si el presidente entrante se
dedicara a juzgar a la presidenta saliente, estaría cometiendo un
error, porque representa la unidad de la Cámara.
Creo que los comentarios los harán seguramente los grupos
parlamentarios. El presidente está obligado –no es un derecho, es
una obligación— a conducir los trabajos de la Mesa Directiva, sobre
todo si está presente.
PREGUNTA.- ¿Qué espera del Paquete Económico, diputado? ¿Cómo
esperar que no se contamine con estos grupos, que sean intereses de
partidos y no del bien común?
RESPUESTA.- El Paquete Presupuestal, y todo lo demás, puede
contaminarse. Como he dicho: es el riesgo que la Cámara de
Diputados tiene que rebasar, tiene que superar, tiene que
demostrar que le importan más las condiciones de los mexicanos, las
condiciones de la gente en los estados, las condiciones en las que
trabajarán las distintas dependencias federales, que los
posicionamientos electorales
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Nuestro sistema es sumamente amplio en cuanto a derechos y
tenemos muchísimas instancias para que la lucha electoral se
manifieste.
Hay que anotar una cosa: el Paquete se entrega mañana y el proceso
electoral también empieza mañana.
PREGUNTA.- Sobre la resolución del INE del tema de los pluris.
RESPUESTA.- Puedo opinar estrictamente como priista: el día de hoy
le notificaré al presidente del PRI, mi obligada renuncia como
representante del partido ante ese órgano, etapa que ha sido para
mí sumamente satisfactoria y de la que me siento muy orgulloso.
Y mi comentario con respecto a eso es que el PRI está obligado a
defender el pronunciamiento de su asamblea. Lo que seguramente
ocurrirá es que el PRI esperará, primero, la resolución del Consejo
General, y la combatirá en caso de que no refleje lo que dijo su
asamblea.
Ahora, desde el principio sabíamos que una resolución de esta
naturaleza, como la que incluyó la asamblea, iba a tener una
respuesta judicial e iba a terminar el Tribunal resolviéndola, lo cual
es muy interesante.
Yo creo que lo que hace el PRI está muy bien: en lugar de prejuzgar
si era constitucional o no, acató el mandato de su asamblea.
El INE le está enviando ahora una opinión, el Consejo la validará o
no la validará y, en función de eso, el PRI, o seguramente algún
particular que se sienta afectado, acudirá al Tribunal.
Esta resolución será resuelta por el Tribunal, lo cual me parece a mí
muy sano, porque saldremos de una vez de dudas de hasta qué
punto pueden los partidos tener la libertad de modificar sus
estatutos con disposiciones tan innovadoras como ésta, pero que
pueden representar un desafío constitucional.
Estoy a sus órdenes. Seguramente nos vamos a ver aquí.
Yo creo que el plan sería más o menos de esta manera, para
favorecer los horarios de la Cámara: a las nueve, sesionar la Mesa
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Directiva; a las diez, atender a los honorables medios de
comunicación y esperar, entre diez y diez y media, que se junten
251 diputados y empezar, una vez que haya 251 diputados.
PREGUNTA.- Debe haber orden.
RESPUESTA.- Yo creo que tenemos que hacernos responsables. La
Mesa Directiva no es ni una mandataria ni una resolvedora de las
cosas que le corresponden a los grupos.
Ahora ya se podrá instalar, seguramente lo hará mañana, la Junta de
Coordinación Política, que estará presidida por el PAN y espero yo,
como presidente de la Mesa, contar con el apoyo del PAN, en el
procesamiento de temas que deben llegar a la Asamblea,
previamente acordados o lo más maduros posibles.
PREGUNTA.- Diputado, me gustaría su opinión oficial, ya como
presidente de la Cámara de Diputados, respecto a esta negativa de 17
entidades de Estados Unidos, a que haya terminado este programa
DACA ¿cuál es su opinión?
RESPUESTA.- Yo creo que se trata de una respuesta muy valiente y
que representa, claramente, el interés que hay en Estados Unidos
por preservar el concepto de Federación, y le están diciendo al
presidente Trump, en un mensaje contundente, que para ellos el
principio con el que se fundaron los Estados Unidos de
Norteamérica, se mantiene y es el principio de la libertad y el
principio de las oportunidades para todos. Yo espero que esto llame
a la sensatez al gobierno norteamericano.
PREGUNTA.- ¿El gobierno federal tiene capacidad para atender a todos
estos estudiantes que regresarán, posiblemente, a México?
RESPUESTA.- Sí la tiene y yo creo que en ese sentido ha habido
acciones muy interesantes de, incluso, organismos académicos como
el CIDE.
Lo importante en este momento es homogenizar la información, que
todas las instituciones académicas sepan qué pueden hacer para
recibir a los dreamers, y no que les pongamos reglas y candados
diferentes en cada institución porque, entonces, pues eso haría
nugatorio la oportunidad que les estamos dando.
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Yo creo que deben ser los mismos principios, las mismas reglas para
todas las instituciones educativas y creo que tenemos toda la
capacidad de recibir a nuestros paisanos; más allá, creo que
deberíamos tener una estrategia para traer a nuestros paisanos,
antes de que otros países se lleven esta inteligencia y la aprovechen
en otros territorios.
PREGUNTA.- ¿Qué opina de la actitud de los diputados del PRI,
principalmente en contra del coordinador del PAN?
RESPUESTA.- Como decía yo, no creo que haya sido contra él, no es
un tema personal. Yo creo que hubo ahí un momento no muy
favorable para la intención del coordinador del PAN de tomar la
palabra, aunque la intención –según nos explicaron ellos- era buena.
Y por otro lado, pues hay que llamar a la paciencia también. Creo
que si hubiera esperado un poco el coordinador, se hubiera
reestablecido el orden y pudiera haber hecho sus expresiones.
¿Qué nos demuestra esto? Hay que ser claros, lo caldeados que están
los ánimos, lo tenso que está el ambiente en el Congreso y, con
todas sus letras, lo que puede pasar si no somos capaces los
responsables, la Mesa Directiva, la Junta de Coordinación Política,
de reconducir los trabajos de la Cámara de Diputados.
Gracias.
-- ooOoo --

