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México, D.F. a 3 de Septiembre de 2009 
 

Diputado Francisco Ramírez Acuña 
Presidente de la Mesa Directiva 
de la Cámara de Diputados. 

 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información en el 
Recinto del Palacio de San Lázaro. 

 
 
PREGUNTA.- Cuéntenos, usted, ayer que escuchó el mensaje 
presidencial y la posición del PRD y PRI, ¿cuál sería el porcentaje 
de que se alcancen pronto todos los acuerdos, por lo menos hasta 
diciembre? 
 
RESPUESTA.- Creo que primero el comentario del señor 
Presidente, el mensaje me pareció que está lleno de un gran 
realismo, está observando el Presidente la necesidad de hacer 
esos cambios, de hacer con profundidad esas reformas, del 
ponernos todas las corrientes políticas en este país a pensar en 
el país que queremos construir todos. 
 
Me pareció que fue un mensaje lleno de realismo y con una gran 
veracidad para poder salir adelante, y lo que he venido 
observando en todas las bancadas es también una gran 
preocupación de todos, de todas las diputadas, de todos los 
diputados, para ir encontrando también los mecanismos de 
solución. 
 
Por eso confío en que vamos a poder tener acuerdos durante 
esta Legislatura, tomando en consideración la necesidad que 
tiene el país y las propias urgencias que los partidos políticos 
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han visto, una vez que han estado muy cerca de los ciudadanos 
en la pasada contienda electoral. 
 
PREGUNTA.- Hay muchas coincidencias, diputado, entre los 
partidos, ayer el PRI presentaba su agenda económica, ¿qué haría 
falta para que estos acuerdos ya se lograran? 
 
RESPUESTA.- Estaremos trabajando, apenas están presentando 
todas las bancadas toda su agenda legislativa; seguramente nos 
vamos a poner a trabajar en los próximos días, apenas estamos 
en la siguiente sesión, en la sesión realmente de inicio, que nos 
permitirá todavía conformar las comisiones en el transcurso del 
mes y eso nos dará oportunidad de poder trabajar fuerte. 
 
PREGUNTA.- ¿Diputado, el desahogo de la glosa? 
 
RESPUESTA.- ¿Cómo? 
 
PREGUNTA.- ¿Diputado, el desahogo de la glosa, señor? 
 
RESPUESTA.- Está ya empezándose a trabajar eso. Los 
coordinadores de los partidos políticos están ya trabajando, la 
Mesa Directiva; estaremos trabajando ya, también, en eso y 
seguramente la próxima semana tendremos algunos avances en 
cómo se realizaría la glosa. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿sobre las denuncias penales que están 
pidiendo Convergencia, el PRD y el PT, que presente la Mesa 
Directiva por la agresión que tuvieron ayer, o la presunta agresión 
que tuvieron ayer los diputados que fueron a Palacio Nacional?   
 
RESPUESTA.- Estaremos y estamos viendo, revisando bien los 
hechos  para tomar la decisión correspondiente. 
 
PREGUNTA.-  ¿Para cuándo tomará esa decisión, diputado? Porque 
ya también el coordinador del PRI (inaudible), de alguna manera, 
ese planteamiento. 
 
RESPUESTA.-  No, por supuesto que lo primero que tenemos que 
cuidar y vigilar es el fuero de las señoras y los señores diputados 
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en el cumplimiento de sus responsabilidades, así que estaremos 
trabajando en ese sentido. 
 
PREGUNTA.- ¿A partir de cuándo se empezarán a aplicar las 
medidas de austeridad anunciadas por la propia presidencia de 
Cámara como por los partidos? 
 
RESPUESTA.- En la presidencia de Cámara estamos iniciando 
apenas la revisión de todo el aspecto económico y de 
prerrogativas que se pidan en la Cámara para poder tomar las 
decisiones. Todavía no hemos concluido el análisis 
correspondiente y en los partidos, bueno, la bancada del PAN ya 
tomó la determinación y, evidentemente, ya en lo que estén 
percibiendo los miembros de la bancada panista, de lo que ya se 
dio aviso a la Cámara, pues no se estará percibiendo. 
 
PREGUNTA.-  ¿Podría subirse al Pleno alguna propuesta general por 
parte del PAN para que el resto de las bancadas asumieran 
también medidas de austeridad generales, que cada una de las 
bancadas bajara (inaudible) todos esos beneficios? 
 
RESPUESTA.- Podría. Sin embargo habría que preguntarle 
directamente a la bancada, en este caso del PAN, si la 
propondría para que la asumieran las demás. 
 
PREGUNTA.-  ¿Sobre el asesinato del Subprocurador? 
 
RESPUESTA.-  Lamentable, muy lamentable, y tenemos que 
tomar medidas enérgicas en todo el país en contra de esta 
violencia que traemos en todos los estados de la República y se 
tienen que tomar medidas, tanto por la propia Secretaría de 
Seguridad del Gobierno de la República, como por las 
secretarías de Seguridad de los gobiernos de los estados, ésas 
son tareas que se tienen que hacer con una gran profundidad y 
poder resolver este tema de inseguridad que tenemos. 
 
PREGUNTA.-  (Inaudible).  
 
RESPUESTA.-  No; yo creo que ese tema se ha venido 
discutiendo constantemente y no es de cuántos caen de un lado 
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o de otro, sino de cómo se va dando respuesta para poder 
avanzar en generar la seguridad para todos los mexicanos. 
 
Muchas gracias.  
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