COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N°0608
Ciudad de México, a 19 de septiembre de 2017.
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista concedida a los medios de
información, en el Palacio Legislativo de San
Lázaro
PREGUNTA.- Preguntarle sobre este caso de Ricardo Anaya que en tres
meses la empresa que le compró una nave industrial, empieza con
patrimonio de 10 mil pesos, compra una nave industrial de 53 millones
de pesos y después ya hacen un cambio de domicilio, directamente a
una empresa ya establecida como tal.
RESPUESTA.- Yo creo que él, como todos los demás actores políticos,
cada vez que somos acusados o cada vez que somos señalados,
tenemos una marcadísima obligación: salir a dar explicaciones.
Creo que no se trata de molestarse, ni de confrontarse, sino
simplemente dar las explicaciones que cada caso requiera. No es
necesario que se conviertan tampoco en un asunto que termine en
la beligerancia, para eso existen mecanismos. Están las
declaraciones patrimoniales, la 3 de 3, ahí es donde tiene que
constar lo que tenemos y nuestra historia tiene que ser veraz.
Y si alguien la impugna, si alguien no lo cree o si alguien está
tratando de demostrar lo contrario, pues entonces el político no se
puede llamar a la ofensa. Nuestro papel nos pone en un sitio público
y estamos obligados, siempre, a dar explicaciones.
Y si, en su momento, considera que estos señalamientos están fuera
de orden o tienen algún otro interés, entonces, también tiene la
posibilidad de acudir a las autoridades correspondientes, pero de
ninguna manera podemos convertir en un caso de beligerancia los
señalamientos públicos que la gente nos haga, por eso somos
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personajes públicos. Al que no le guste eso es mejor que cambie de
profesión.
PREGUNTA.- La Fepade está anunciando que han crecido los delitos
electorales y más la compra de votos en los últimos años, sobre todo el
PRI, es el que tiene mayores denuncias en este sentido.
RESPUESTA.- Sí, es el que tiene mayores denuncias, pero sería muy
interesante que la Fepade nos dijera quién es el que tiene
resultados, es decir, en qué han concluido las investigaciones,
porque la autoridad electoral y los Tribunales, denuncia tras
denuncia, el PRI las ha resuelto. El PRI ha demostrado que son
falsas.
Es muy lógico cuando se trata de llevar agua para algún molino,
señalar solamente alguno, pero lo cierto es que hoy, el partido
menos multado es el PRI, lo cierto es que hoy, el partido más
transparente es el PRI, y no lo estoy diciendo yo, lo dice en un caso
el INE y en el otro caso el INAI.
Creo que sería conveniente que la Fepade hiciera sus señalamientos
con un poco más de amplitud.
PREGUNTA.- Diputado, en el caso de Anaya, considera usted que lo que
él dice de que el PRI gobierno está detrás de todos estos ataques.
RESPUESTA.- A eso me refería, justamente, cuando en lugar de dar
explicaciones sobre lo que nos están acusando, empezamos a tratar
de señalar a otros. Yo creo que primero hay que dar explicaciones, y
deben ser claras, contundentes, llevar a conclusiones y cada quien
tiene derecho a defenderse, pero no creo que la solución sea estar
señalando a otros.
PREGUNTA.- ¿Grave haber falseado la 3 de 3, como en el caso de
Anaya?
RESPUESTA.- No quiero anticipar ninguna conclusión, al contario,
espero de buena fe que Anaya pueda explicar todo lo que le están
señalando.
PREGUNTA.- Diputado Marín, empiezan hoy en comisiones, entendemos
ya el análisis formal del Paquete Económico para el año entrante ¿Qué
perspectivas podemos tener y ya la oposición, este frente opositor
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como se han hecho llamar, advierte que este Paquete Económico será
recesivo, que será más de lo mismo, que no hay gran cambio y que
realmente no generará el crecimiento que se espera?
RESPUESTA.- La oposición está en su papel y es lo mismo que ha
señalado en todos los años anteriores, el país tiene un crecimiento
cada año, hace muchos sexenios que no veíamos que el país creciera
todos los años, en este caso sí ha ocurrido; entonces, lo importante
es que estos señalamientos encuentran un espacio en las comisiones
y enriquezcan la discusión, lo normal es que haya señalamientos, lo
productivo es que esos señalamientos enriquezcan los dictámenes.
PREGUNTA.- ¿No es un paquete mediocre como ellos lo llaman?
RESPUESTA.- No, es un paquete que da certeza, es un paquete que
da una vía sólida, que no está haciendo especulaciones, que no
busca ganarse votos, que no busca ganarse méritos porque sea un
año electoral; al contrario, es un paquete que dice claramente que
la economía en México no está sujeta a los momentos políticos. La
oposición es natural, pues que ella sí se someta a los momentos
políticos.
PREGUNTA.- Diputado, dos temas si me permite, sobre la defensa del
ex gobernador Borge que dice que apelará la decisión de que sea
extraditado en nuestro país, sobre todo, es un gobernador de las filas
del tricolor, ¿Qué opinión le merece? Y por otro lado, el caso Mara
Castilla, se hará algún tipo de iniciativa aquí desde su partido para que
haya mayor regulación de estos servicios, Cabify acaba de mencionar
que no puede haber cien por ciento seguridad en estos servicios, y la
verdad es que los usuarios están expuestos a este tipo de situaciones,
sobre todo las mujeres.
RESPUESTA.- En el caso de Borge, cito exactamente lo que acabo de
decir en el caso de Anaya: los personajes públicos no pueden buscar
evadir la justicia, no pueden buscar evadir explicaciones, tienen
que dar la cara. Está bien, hay que acudir a los procedimientos
legales, pero qué mejor oportunidad que defenderte en tú propio
país, creo que en este caso, la defensa está haciendo lo suyo, pero
lo ideal sería que el ex gobernador Borge o cualquier otro personaje
político que fuera acusado se presentara en su propio país a dar las
explicaciones que les están pidiendo, nadie está limitando su
defensa al contrario, pero me parece que lo más adecuado sería
defenderse aquí desde México.
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PREGUNTA.- ¿Se tarda el PRI en no expulsarlo, todavía?
RESPUESTA.- Yo creo que están en ese procedimiento en el PRI.
PREGUNTA.- y ¿en el caso de Mara?
RESPUESTA.- En el caso de Mara, tratemos de no mezclar las cosas;
en primer lugar llama la atención el alto número de violaciones y de
delitos de carácter sexual que ocurren en México, ese es el punto
que nos debe mover a los diputados; ese es el tema que nos debe
mover a los diputados.
Segundo, el caso de los feminicidios no deja de tener un acento
local muy importante. La seguridad de los ciudadanos debe ser
responsabilidad, sobre todo ante este tipo de delitos, de autoridades
locales.
Y tercero, sí es cierto claro, los mecanismos
contratación de servicios de transporte vale la
definitivos sino que sean revisados y mejorados
pero si juntamos las tres cosas podemos ver
crímenes, condenables al cien por ciento, son un
tres cosas.

modernos para la
pena que sean no
en todo momento,
que este tipo de
componente de las

Uno, ¿por qué están ocurriendo tantos delitos de carácter sexual en
México? ¿Por qué tenemos ese altísimo número de violaciones? ¿Qué
estamos haciendo los diputados con los sectores más vulnerables?,
por ejemplo las mujeres, las empleadas domésticas, las estudiantes,
las que tienen que salir todos los días de su casa. Ese es el tema del
Legislativo.
El otro, es un tema de carácter local por el que debe responder la
autoridad local, y en el caso de Cabify no creo que se trate o se
solucione con una iniciativa de diputados, creo que igualmente
corresponde a las autoridades donde se presta el servicio poner
todos los mecanismos de control que se pueda, y sobre todo, pues
de revisar los antecedentes de a quiénes se están otorgando esas
concesiones.
PREGUNTA.- ¿Las autoridades están a la altura de los retos que se
tienen en contra de los feminicidios? porque vemos que las autoridades
locales y federales se resisten a reconocer este problema.
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RESPUESTA.- Yo creo que la autoridad sí necesita comprender mejor
cuando se trata de un ataque al género, cuando el delito es
ocasionado porque es mujer, porque alguien siente que por ser
mujer, puede estar él por encima o puede incluso disponer de la
vida de esa persona.
Eso es lo que configura el feminicidio y no creo que todas las
autoridades estén comprendiendo que se trata de un fenómeno
social que tiene raíces que hay que evitar que se profundicen, hay
que cortarlo de tajo.
PREGUNTA.- Ayer dos senadoras, una del PAN y otra del PRD
demandaban que el país fuera sensible, que el gobierno fuera sensible
y declarara alerta de género por violencia en todo el país ¿es exagerado
esto? ¿Es prudente?
RESPUESTA.- Creo que ninguna alerta sobra, pero creo que el acento
tenemos que ponerlo sobre todo de carácter educativo, y tenemos
para eso, no esperar, resultados inmediatos, pero algo está pasando
que hay hombres que creen que matar a una mujer no es grave.
PREGUNTA.- Diputado, el día de ayer, Ricardo Anaya acusó al PRI de
estar moviendo los hilos aquí en el Congreso, inclusive dentro de la
misma bancada del PAN asegurando que quiere el PRI meter a fuerza a
Raúl Cervantes y aprobar temas de ese calado y escudándose en las
leyes diciendo que no le pueden coartar su libertad.
RESPUESTA.- Me parece una declaración muy rara, no la he
escuchado yo, comienzo con eso, porque, pues el presidente del
PAN no se siente seguro de su bancada ¿qué está pasando entonces?
No creo que en el PRI haya ninguna intención de hacer algo con la
bancada del PAN, excepto, convencerlos de los temas que nos
interesan, que vayamos juntos en una agenda común, los temas de
la Cámara de Diputados.
En cuanto a que los presidentes de los partidos saquen las manos de
sus bancadas, pues creo que esto no es posible porque son los
presidentes de sus partidos. Lo que sí sería muy conveniente, es que
los presidentes de los partidos no le estuvieran poniendo candados a
los diputados para obligarlos a votar en un sentido o en otro, y ese
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es un llamado para todos los presidentes de todos los partidos,
aunque hay que decirlo: yo solo he visto esta actitud en uno.
PREGUNTA.- ¿Existe el riesgo de que mañana pudiera
empantanada un poco la conformación de la agenda legislativa?

llegar

RESPUESTA.- Al contrario, creo que estamos presumiendo avances
muy importantes. Creo que los adelantos que ha hecho el Frente
Amplio, en los adelantos que ha hecho PRI, encontramos ya
bastantes coincidencias.
Sería realmente, que tuviéramos que enfrentarnos a una actitud de
cerrazón completa, que dijeran: “Ah no, aunque lo dije yo pero,
como lo dijiste tú, de plano no lo voy aceptar”. No he visto eso en
ningún Congreso todavía.
PREGUNTA.- Diputado, en el buen sentido de la palabra ¿habrá
simulacro hoy en la Cámara de Diputados?
RESPUESTA.- Sí, como no, estamos a punto de empezar.
PREGUNTA.- (Inaudible)
RESPUESTA.- No, no tengo ese radar que tienen los que han vivido
mucho tiempo aquí en la Ciudad de México y que les permite
detectarlo; entonces, no soy tan sensible a los sismos pero por
supuesto.
La casa de ustedes está en un piso quince, cuando me ha tocado allá
se siente horrible. Sí, sí da miedo.
PREGUNTA.- La seguridad y la protección civil.
RESPUESTA.- Eso es lo principal, creo que la Ciudad de México dio
muestras claras de que su población está cada vez más consciente
de qué hay que hacer y lo hace cada vez mejor.
Gracias.
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