COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0607
Toluca, Estado de México, a 15 de septiembre de 2017
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista concedida a los representantes de
los medios de información, al término del acto
donde rindió protesta el nuevo gobernador del
Estado de México.
PREGUNTA.- (Inaudible) desvío de recursos y corrupción de (inaudible)
reciben dinero público. ¿Es grave esta situación?
RESPUESTA.- Todos los temas que impliquen desvíos de recursos
tienen que ser investigados; antes de juzgar su gravedad o su
importancia, ameritan todos una investigación, no debe haber
denuncia ciudadana que quede sin un resultado cierto, concreto,
porque lo que propicia la impunidad no es solamente la falta de
acusaciones, es al revés, es que haya acusaciones pero no hay
respuestas, ni para exonerar, ni para inculpar.
Entonces, aquí en este caso, como en todos, el tema debe concluir
con una investigación y, por supuesto, una resolución de la
autoridad competente, en este caso la Secretaría de la Función
Pública.
PREGUNTA.- ¿El PRI tiene los ojos puestos en este gobernador?
RESPUESTA.- El PRI tiene los ojos puestos en todos sus
gobernadores. El presidente Ochoa ha sido muy enfático en que el
tema de corrupción ya no es un tema accesorio, es un tema que se
convirtió en obligación para el PRI y lo vigila muy de cerca en todos
los casos y se atienden las denuncias y las opiniones de los
ciudadanos.
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A tal grado que en esta asamblea, en los estatutos se introdujo la
obligación de los gobernadores de rendir informes ante el Consejo
Político del PRI.
PREGUNTA.- ¿Lo estarían llamando a que rinda un informe?
RESPUESTA.- Por lo pronto, si la Comisión de Ética toma el asunto,
una vez que tenga una base y algo concreto, por supuesto, sí.
PREGUNTA.- ¿Tendría que ser ante una propuesta?
RESPUESTA.- Claro.
Muchas gracias.
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