COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0662
Ciudad de México, a 21 de noviembre de 2017.

JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista concedida al término de la
inauguración de la exposición artesanal
“Tonalá, Jalisco”, en el Palacio Legislativo de
San Lázaro
PREGUNTA.- El secretario de la Defensa volvió a hacer un llamado al
Poder Legislativo para este tema de la seguridad interior ¿qué reacción
tiene respecto a este tema?
RESPUESTA.- El día de hoy voy a pedirle a los coordinadores de los
grupos parlamentarios nos reunamos en una mesa de trabajo de la
Conferencia para la Dirección de los Trabajos Legislativos para
medir exactamente en qué posición estamos en este tema y qué es
lo que realmente podemos hacer.
Yo estaba presente en el evento y es duro que te reclamen, pero
que te reclamen con razón es más duro, y francamente estás viendo
cómo se están entregando condecoraciones y estás viendo a las
familias aplaudir y felicitar a los soldados y luego tienes que pensar
en los soldados, esos mismos que ayer estaban celebrando, en la
calle, enfrentándose a un enemigo contra el que no tienen ningún
marco jurídico que los respalde y luego nos quejamos.
O sea, la queja de las Fuerzas Armadas es absolutamente justificada,
esto es lo primero que tenemos que entender los diputados y con
esa mentalidad tenemos que llegar a una conclusión en este tema, lo
aprobamos o no; lo que ya no podemos, es seguir manteniéndolo en
la congeladora esperando que se resuelva solo o esperando que las
circunstancias políticas le favorezcan a cada quien para entonces,
sí, tomar una decisión.
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Este es un tema de patria, este es un tema de defensa nacional, este
es un tema se seguridad real, no son especulaciones. En la calle hay
fuego, en la calle hay muertos, en la calle hay autoridades que
necesitan saber hasta dónde pueden llegar, y bueno, como dijo el
general ayer, también necesitan saber si cuentan o no con los
responsables de hacerlo y esos somos los diputados.
PREGUNTA.- Precisamente ¿usted cree que este tema pueda salir en el
presente periodo?
RESPUESTA.- Yo creo que sí, por lo menos la invitación a los
coordinadores es a que tomemos una decisión, decir que salga como
sea, si es a favor, a favor, si es contra en contra, y que no pase,
pero que no se quede en la congeladora.
PREGUNTA.- ¿Este tema de la inseguridad está rebasando a las
autoridades? Porque, hay dos asesinatos en este fin de semana, muy
sonados, que es el comisionado de Derechos Humanos en Baja
California Sur, y…
RESPUESTA.- Yo creo que en esos casos hablamos de seguridad, pero
de diferentes instancias; en una se trata de las responsabilidades
estatales, se trata de la seguridad pública, se trata de delitos del
orden común, por sonadas que sean las personas, y en el otro caso
estamos hablando de delincuencia organizada, estamos hablando de
mafias, estamos hablando de lavado de dinero, y estamos hablando
de que los que están dando la cara hoy son los marinos y los
soldados, y no tienen ningún respaldo jurídico.
Muchas gracias.
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