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Chihuahua, Chihuahua, a 25 de marzo de 2009. 
 
Diputado César Duarte Jáquez 
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 
Diputados. 
 
Entrevista concedida a los representantes de los 
medios de comunicación en el marco del Primer 
Foro sobre Justicia, Seguridad y Combate a la 
Delincuencia Organizada, realizado en  Chihuahua. 
 

 
PREGUNTA.- (Inaudible). 
 
RESPUESTA.-…derechos humanos de los migrantes y lo que 
estamos requiriendo nosotros es la solidaridad del Gobierno 
norteamericano para que el flujo de armas de los Estados Unidos a 
México se frene. 
 
Las armas que cruzan de los Estados Unidos a México de manera 
permanente, son las que mantienen esta guerra en las calles del 
país y que en Chihuahua han hecho crisis. 
 
PREGUNTA.- ¿Haría el Congreso una petición a Estados Unidos? 
 
RESPUESTA.- Tendremos en estos días entrevistas institucionales al 
más alto rango, la visita del Presidente Obama, la llegada, hoy 
mismo, de la secretaria de Estado norteamericana, las 
comunicaciones que hemos establecido con el Parlamento 
norteamericano también, en el ámbito de la responsabilidad de 
cada espacio. 
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Lo he platicado con la Secretaría de Relaciones Exteriores, en el 
ámbito de cada espacio tendremos que tener cuidado y 
puntualizar. México ha sido solidario con Estados Unidos en el 
combate a las drogas, nos ha costado la vida de muchos mexicanos 
y Estados Unidos lo menos que puede hacer es ser solidario y ser 
más efectivo haciendo uso de la capacidad técnica, militar, de 
inspección y seguridad extraordinaria que tiene. 
 
Sin embargo, sí puntualizar y dejar muy claro que la seguridad de 
los migrantes mexicanos debe prevalecer y las garantías de sus 
derechos humanos. 
 
PREGUNTA.- Ayer el candidato a diputado Héctor Murguía interpuso 
una demanda ante la (Inaudible), ¿esto no abona más al ya de por sí 
enrarecido ambiente que se está viviendo? 
 
RESPUESTA.- Si el ingeniero Murguía considera en este término el 
derecho, qué bueno que lo hace, tiene derecho a hacerlo. 
 
PREGUNTA.- ¿Sobre la postura de Beatriz Paredes de que si es 
culpable (inaudible)? 
 
RESPUESTA.- La presidenta del partido ha marcado su posición, yo 
no tengo nada que agregar a ello. 
 
PREGUNTA.- (Inaudible). 
 
RESPUESTA.- Soy presidente del Congreso y he sido muy 
respetuoso de los procesos, espero que esto se resuelva bien. 
 
PREGUNTA.- ¿Ya estuvo con los integrantes de (inaudible), cuál es la 
participación que tiene usted con ellos, cuál es el apoyo que les está 
dando? 
 
RESPUESTA.- Han estado en México gestionando, nosotros los 
recibimos y atendemos a todos los ciudadanos que llegan a la 
Cámara de Diputados y ha sido un tema en el que la Secretaría de 
Economía no ha resuelto los mecanismos a los que el Tratado de 
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Libre Comercio genera derecho a los ciudadanos mexicanos y no 
ha resuelto, conforme a ese tratado, las condiciones para que se 
regularice la estancia de los vehículos que sean importados. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué se tiene que hacer para cerrar las fronteras, nunca 
se ha hecho? 
 
RESPUESTA.- Que la Secretaría de Hacienda realmente cumpla con 
su función. 
 
PREGUNTA.- ¿Urge un censo vehicular en Chihuahua? 
 
RESPUESTA.- Urge un marco jurídico que resuelva de fondo un 
problema que habremos de tener siempre. El problema de fondo 
es que más de dos millones de vehículos norteamericanos son 
desplazados del parque vehicular norteamericano y les ayuda a 
llegar a Chihuahua. 
 
En ese sentido tenemos que aportar medidas reales de fondo que 
resuelvan, no medidas administrativas que se den en torno a la 
percepción circunstancial del funcionario en turno. Lo que 
debemos delimitar es la manera con la que se hacen los decretos 
de importación que llevan una alta dosis de criterios personales de 
quien está en el momento. 
 
Muchas gracias.  
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