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Parral, Chihuahua, 5  de julio 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, luego de 
emitir su voto en la casilla 1323, de  Parral, 
Chihuahua. 

 
PREGUNTA.-Buenos días, ¿un comentario sobre las elecciones? 
 
RESPUESTA.- Lo que puedo decir es que sin duda, el PRI 
retomará la primera fuerza en la Cámara de Diputados en la 
renovación de San Lázaro y que también nos preocupa el 
ambiente tenso que en algunas regiones del país se vive, como 
es el caso de San Luis Potosí.  
 
Estaremos muy atentos dando seguimiento a este proceso 
electoral en el cual ha habido, sin duda, un ambiente de 
tensión, de jaloneo y que estamos muy conscientes que una vez 
concluido este proceso electoral los mexicanos tenemos 
problemas muy graves, el tema de la inseguridad, el tema del 
desempleo, la crisis económica y que el Congreso debe iniciar 
de inmediato, la actual legislatura y la próxima, un proceso de 
reconciliación y en esa reconciliación deben privilegiarse los 
valores superiores del país, que es la unidad, que es el esfuerzo 
y el trabajo para que podamos sacar adelante los problemas de 
la Nación. 
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Hay esa profunda preocupación porque en este proceso 
electoral fueron pocas las propuestas que escuchamos de la 
mayor parte de los partidos, fue más el tema de la guerra sucia 
y eso, sin duda, en poco abona  a la sociedad mexicana,  una 
sociedad que espera resultados de sus instituciones y la 
preocupación está muy clara. 
 
Insisto en que una vez pasadas estas elecciones, que habremos 
de seguir con toda puntualidad, las tensiones en las regiones nos 
preocupan; sin embargo, convocar a los acuerdos es un tema en 
el que todos los partidos deben estar claros, sobre todo el 
Gobierno debe estar claro de la responsabilidad que se tiene 
para concretar acuerdos que resuelvan los problemas.  
 
PREGUNTA.-¿Considera usted que se le dé una estrategia, que se  
reestructure la cuestión de la participación de los medios 
electrónicos, ya que esta campaña pues tuvo algunos altibajos, 
más bajos que altos?  
 
RESPUESTA.- Debe haber una reforma integral, sin duda, la Ley 
Electoral es perfectible, hay una circunstancia inédita que nos 
llevó a unas campañas absolutamente diferentes y la próxima 
legislatura, estoy cierto que tomará medidas en este tema. 
 
PREGUNTA.- ¿El problema del abstencionismo y del voto blanco 
cómo lo percibe el señor César Duarte? 
 
RESPUESTA.- Percibo que el abstencionismo es reflejo de la 
misma tensión generada por algunos partidos, que de manera 
irresponsable generaron guerras sucias y esa distancia de la 
sociedad a la elección la va a marcar, pero finalmente son 
experiencias que nuestro sistema democrático debe ir 
perfeccionándose cada vez y ser, sin duda, mucho más efectivo 
en los próximos procesos electorales.  
 
PREGUNTA.-Señor, ¿ya no son tiempos de improvisación? 
 
RESPUESTA.- Sin duda alguna, el país vive problemas tan graves 
que no admiten, ni soportan más improvisaciones. 
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PREGUNTA.- ¿Es preocupante la vigilancia que se va a llevar en 
todo el estado? 
RESPUESTA.- Bueno,  creo que la vigilancia, siempre y cuando 
se dé en los términos de la ley, fortalece porque finalmente le 
da garantías y seguridad a la sociedad para que participe, pero 
el tema de la inseguridad es un fenómeno que cabalga por lo 
largo y ancho del país y que es un problema que debe 
resolverse. 
 
Muchas gracias 

 
 
 
 
 
 


