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México, D.F., a 24 de abril de 2012. 
 
DIPUTADO GUADALUPE ACOSTA 
NARANJO, presidente de la Mesa 
Directiva de la Cámara de Diputados. 
 
Entrevista concedida a los representantes 
de los medios de comunicación, en el 
Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- Diputado, pues solamente tres o cuatro sesiones más y 
empiezan a sacar esas iniciativas que durante más de tres años no 
salían y en una semana o dos están saliendo como buenos hermanitos 
que son los legisladores. 
 
RESPUESTA.- Lo cual me da mucho gusto, porque lo importante es 
que los procesos caminen, se culminen, estamos tomando una 
serie de iniciativas importantes para el país; ya salió la reforma 
política, en la cual yo particularmente tenía mucho interés. 
 
Efectivamente no es la reforma total, ni la definitiva, pero es un 
avance sustantivo el que se ha logrado y en el transcurso del día 
de hoy, de mañana y del jueves –porque vamos a sesionar tres días 
seguidos-, pues espero que logremos sacar otro conjunto de 
reformas. 
 
Vamos a sesionar también el lunes para hacer el evento de 
clausura, del día 30 y esperamos pues, insisto, que en estos días 
podamos seguir avanzando en producir leyes, en producir 
reformas que mejoren al país. 
 
PREGUNTA.- ¿Diputado, se corre el riesgo de que algunas de estas 
iniciativas se queden a la mitad, se aprueben aquí y no en el Senado 
o ya se tiene un acuerdo con el Senado para que se esperen y allá 
dictaminen igual? 
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RESPUESTA.- Yo tengo la confianza en que en las dos cámaras 
vamos a hacer todo lo posible para que, tanto las minutas que 
ellos están produciendo en este momento como las nuestras, 
puedan culminar su proceso legislativo. 
 
PREGUNTA.- Diputado, sobre estas amenazas o advertencias del PAN 
y del PT que pudieran tomar la tribuna ante ciertos acontecimientos, 
¿Cómo le van a hacer para…? 
 
RESPUESTA.- Pues no había recibido tal amenaza; todavía no había 
recibido yo tal amenaza, me estoy enterando. 
 
PREGUNTA.- Inaudible. 
 
RESPUESTA.- ¿Por cuál? 
 
PREGUNTA.- La dictaminación de la Cuenta Pública. 
 
RESPUESTA.- Nosotros vamos a permitir, como siempre ha sido, 
como presidente de la Mesa, el ejercicio pleno de los derechos y 
de las libertades de cada uno de los diputados y ellos tendrán en 
sus grupos parlamentarios sus estrategias, de las cuales el 
presidente no puede imponerles un criterio. 
 
Yo voy a conminar a que vayamos a trabajar, a que saquemos los 
dictámenes y a que se voten y quien tenga inconformidad con un 
dictamen, pues lo exprese en la tribuna y quien esté de acuerdo, 
igual; ése es el proceso, pero si toman alguna otra estrategia -de 
la cual no tengo conocimiento-, pues ellos lo harán y el 
presidente, como siempre, actuará con tolerancia con todas las 
actividades de los diputados. 
 
PREGUNTA.- ¿Diputado, y permitirá la Mesa Directiva de que nos 
vayamos, más bien, hasta la una, dos de la mañana, porque se alarga 
la sesión ante situaciones que no concluyeron y quieren sacar a 
última hora? 
 
RESPUESTA.- Pues mire, yo entre más trabajemos en la Cámara 
mejor, entre más iniciativas saquemos, más decretos, más 
proyectos y a la hora que sea, para mí no debe de ser ningún 
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obstáculo el horario, vamos a trabajar intentando sacar la mayor 
productividad legislativa. 
 
PREGUNTA.- Oiga, diputado, yo quisiera preguntarle en otro tema, 
¿hay riesgos de que el SNTE, ante este llamado que ha ce la SEP, de 
que siempre sí va a haber evaluación, pese a que Elba Esther dijo 
que no iba a haber evaluación, hay riesgo de que los niños la 
padezcan otra vez y se queden sin clases? Como siempre ocurre, que 
salgan a las calles y pues frenen las clases. 
 
RESPUESTA.- Ayer me decía un sobrino de 12 años que iba a 
hablar con sus amiguitos para ver si proponían que ellos tampoco 
tuvieran evaluación, si ya los maestros no se quieren evaluar, 
dice, a nosotros tampoco que nos hagan exámenes; o sea, me 
parece un sinsentido, yo creo que la evaluación tal vez pueda 
mejorarse, puedan haber algunos aspectos que no les guste, que 
quisieran que tomara en consideración algunos otros elementos, 
pero suprimir la evaluación de los maestros no es correcto. 
 
Y al contrario, el propio sindicato debería estar empujando qué 
propuestas, de qué manera mejorarlas, si es que sienten que la 
evaluación no está yendo a fondo o no está tomando algunos 
temas, pero desde mi punto de vista tanto los niños tienen que 
hacer exámenes, como los maestros tienen que ser evaluados, si 
no le vamos a tener que dar la razón a mi sobrino, que van a 
hacer un sindicato de alumnos para que no les hagan exámenes y 
los pasen de antemano con 10. 
 
PREGUNTA.- Pero el SNTE participó en ese diseño para la evaluación. 
 
RESPUESTA.- Por eso me parece más extraño, porque fue, incluso, 
una propuesta de la propia maestra Elba Esther, que ahora dicen: 
“ya no queremos que se evalúe”. Yo insisto, si tienen 
observaciones al proceso, se vale. 
 
Mejórese el proceso de evaluación, pero no se suspenda eso, sería 
un asunto absurdo y desgraciadamente por eso no tenemos la 
mejor calidad educativa en México y sin educación de calidad no 
habrá progreso y desarrollo del país. 
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PREGUNTA.- ¿(Inaudible) …el país por el SNTE, sobre todo porque lo 
hace aparentemente por una estrategia para perjudicar a Calderón y 
al PAN? 
 
RESPUESTA.- Yo llamaría a la serenidad a los maestros, insisto, 
para que si tienen observaciones sobre la evaluación las hagan, 
pero no se suspendan; nuca puede ser una bandera suspender la 
evaluación de los maestros. 
 
PREGUNTA.- Oiga, diputado, en otro tema. Yo quiero preguntarle su 
opinión acerca de este escándalo que surgió con la cadena Wal-Mart 
sobre sobornos aquí en México. 
 
RESPUESTA.- Que se aplique la ley y se castigue a los 
responsables, si hay casos de sobornos comprobados que se 
castigue a los responsables, sean funcionarios estatales, federales 
y también a los que corrompen, a los miembros de esta cadena. 
 
Yo creo que, igual que en todos los casos, hay que aplicar la ley 
sin mirar a quién y debe de castigarse. 
 
PREGUNTA.- ¿Aunque diga Luis Téllez que es uno de los que más 
aportan en la Bolsa Mexicana de Valores? 
 
RESPUESTA.- Debe de castigarse a todo el que cometa fraude. 
Nosotros no estamos en contra de los empresarios, pero sí de los 
empresarios corruptos. 
 
PREGUNTA.- Hablando de esto y también  de la educación, ¿la ley de 
lavado de dinero por qué no toca el tema de los… pues de las 
limosnas y de lo que se otorga de manera pues casi, casi inmediata, 
pero también sirve para eludir los impuestos? 
 
RESPUESTA.- Ahora sí que todavía no hemos presentado el 
dictamen, hay que esperar a la presentación del dictamen para 
ver cómo queda en definitiva. 
 
PREGUNTA.- Diputado, pues ya van a bajar la cortina en la Cámara 
de Diputados, ya… 
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RESPUESTA.- No por nuestro gusto, se termina el periodo, si por 
nosotros fuera nos quedamos otros tres años aquí… 
 
PREGUNTA.- Pero aquí viene el detalle, son cuatro meses de 
inactividad para la mayoría, salvo la Permanente, la mayoría ya se 
van y van a cobrar cuatro meses sin regresar, ¿eso es justo para los 
ciudadanos? 
 
RESPUESTA.- El ejercicio culmina el día último del mes de agosto y 
hay trabajos en la Comisión Permanente, probablemente pueda 
citarse a un periodo extraordinario, los diputados no solamente 
legislan, son representantes populares que tienen que promover 
gestión de sus votantes, de su gente, entonces el trabajo se 
diversifica. 
 
PREGUNTA.- ¿Entonces es injusto que se les califique de que son 
cuatro meses de vacaciones, para el grueso? No estamos hablando de 
todos. 
 
RESPUESTA.- Yo creo que la libertad de expresión y de crítica es 
válida y los ciudadanos y los columnistas y los periodistas que nos 
quieran criticar están en todo su derecho, siempre nos ayudará a 
mejorar nuestro funcionamiento, así que yo no… no me asustan 
las críticas, al contrario hay que tomarlas con atención y sacar lo 
bueno de las críticas que hay, nunca voy a criticar a alguien que 
nos critique. 
 
Faltaba más que los diputados aparte nos enojáramos porque los 
ciudadanos nos critiquen, pues ellos son nuestros patrones, ellos 
son los que nos mandan y tienen derecho de criticarnos. 
 
Muchas gracias. 
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