COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0663
Ciudad de México, a 22 de noviembre de 2017.
JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista concedida a los representantes de los
medios de información, en el Senado de la
República.
PREGUNTA.- (Inaudible).
RESPUESTA.- Solamente son dos cosas: el rigor con que se lleva la
contabilidad, pero que incluye también los estatales, los del fuero
común; incluye también cosas que no son atribuibles al crimen
organizado, sino, fundamentalmente, a una ausencia de valores;
acaba de citarlo el presidente de Eslovaquia, precisamente, de una
sociedad que ha cambiado sensiblemente, primero.
Segundo, yo creo que nuestra estrategia tiene que enfocarse más al
tema de prevención y al tema del civismo y la clase de ciudadanos
que queremos diseñar. Y en esto se ha puesto énfasis en los últimos
años, mucho más que en años anteriores.
Finalmente, creo que el hecho de que podamos llevar esta
contabilidad y podamos tener estos índices, también demuestra que
el Estado está más que atento a una estrategia que se sigue
cuidadosamente.
PREGUNTA.- ¿No hablan estos datos de un fracaso de la estrategia?
RESPUESTA.- Yo no lo vería así. Creo que hablan, simplemente, de
una transformación social y de que el gobierno no esconde
absolutamente nada.
PREGUNTA.- ¿En un año habrá resultados, diputado? Ya queda poco
tiempo.
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RESPUESTA.- Creo que empezaremos a ver esos resultados, sin lugar
a dudas. Insisto, no es un esfuerzo que corresponda a un solo nivel
de gobierno, tiene que darse en los tres, y una cosa queda más que
evidenciada, y es urgente que las fracciones parlamentarias lo
entiendan: No hay una estrategia de seguridad del gobierno federal
que no termine por aterrizar en municipios. Los crímenes suceden
en un territorio: el municipio, y si no tenemos una estrategia de
Mando Único, esta tendencia no se va a revertir, por lo menos
tardará mucho más en revertirse.
Hay que sacar la cuenta de hace cuánto tiempo se está solicitando
que aprobemos el Mando Único, y hay que sacar la cuenta de que
hoy, la negativa de aprobarlo, es exclusivamente electoral, es
exclusivamente una postura que conviene a intereses electorales.
Mientras marinos y soldados están haciendo un trabajo que nos les
corresponde, policía federal y gobierno federal están ejerciendo
presupuestos que no debieran ejercerse en tareas policiales de
carácter local. Eso ocurre y mientras tanto los mismos partidos
siguen diciendo que no, que sí es posible hacer convivir a policías
que hemos armado, a las que les hemos reforzado el armamento
para que sirvan a secuestradores o para que sirvan a delincuentes
tanto del orden común, como del crimen organizado.
PREGUNTA.- ¿Mando Único es la solución, entonces, diputado?
RESPUESTA.- Es la primera de las grandes soluciones y, sin lugar a
dudas, estaríamos viendo muy rápidamente resultados.
PREGUNTA.- Pero ayer, el senador Barbosa decía que tienen
prácticamente los diputados secuestrado este tema del Mando Único,
porque no sale.
RESPUESTA.- Debió ser más preciso. Lo tienen prácticamente
secuestrado los responsables de los partidos, entre los que está el
del senador Barbosa.
PREGUNTA.- Hoy se da a conocer una encuesta donde Osorio Chong es
el mejor evaluado de los priistas, pero está en tercer lugar. ¿Ustedes
cómo ven?
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RESPUESTA.- Nosotros no vemos. Nosotros estamos buscando
alternativas en el partido y seguramente en tiempo se conocerán.
Todo cuenta, sin lugar a dudas.
PREGUNTA.- ¿Meade sería una alternativa para el PRI?
RESPUESTA.- Todas son alternativas para el PRI. El PRI va a llegar
con su mejor alternativa, que es la unidad.
PREGUNTA.- (Inaudible)
RESPUESTA.- Su mejor alternativa es la unidad.
PREGUNTA.- ¿La de usted?
RESPUESTA.- La mía también.
Muchas gracias.
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