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México, D.F., a 12 de junio de 2012. 

 

DIPUTADO ÓSCAR MARTÍN ARCE PANIAGUA 

Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de 

Diputados. 

 

Conferencia de prensa, ofrecida en el Palacio 

Legislativo de San Lázaro. 

 

 

¿Qué tal? Muy buenas tardes. 

 

Primeramente, saludarlos el día de hoy, a 18 días de la elección 

del próximo Presidente de la República y del Congreso, 

diputados y senadores. Creo que es muy importante remarcar 

que también se eligen diputados y senadores.  

 

La ciudadanía debe tener esto muy presente, porque la 

actividad y las obligaciones del Congreso y lo que define el 

Congreso es muy importante para la vida del país, como ustedes 

–más que nadie— lo saben. 

 

Hoy, pasando ya el debate presidencial, quiero a través de 

ustedes, una vez que la gente empieza a reflexionar en este 

último tramo de la elección que vamos a llevar a cabo el 1° de 

julio, quiero pedirle a todos los mexicanos que procedan a 

guardar ese día, que estén atentos y que vayan a emitir su voto. 

 

Es indispensable que la democracia mexicana se fortalezca, que 

tengamos una copiosa participación, que voten por el candidato 

de su elección, pero que voten. 
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Estamos seguros de que, independientemente del resultado de 

la elección, este país tiene reservas económicas suficientes 

para, por ejemplo, haber sacado adelante la crisis española, que 

es un tema complicado a nivel internacional. 

 

Este país tiene esa fortaleza de 155 mil millones de dólares de 

reservas, que hubieran sido suficientes para que España, por 

ejemplo, no hubiese sufrido como está sufriendo el día de hoy. 

Eso se debe a la labor que han hecho los diputados 

responsablemente en los presupuestos y también el Ejecutivo. 

 

Así es que hoy, decirle a la gente que reserve el día 1° de julio 

y que nadie se quede sin votar. Estamos convocando a reforzar 

la democracia y a que este país siga su marcha, porque después 

del 1° de julio tenemos muchos temas pendientes los mexicanos 

y esos temas pendientes, siento yo que se van a resolver de 

manera favorable. 

 

PREGUNTA.- Buenas tardes, diputado. En los últimos dos días se ha 

desatado una polémica por la participación del Presidente de la 

República, para juicio de sus adversarios, se trata de una franca 

injerencia en el proceso electoral; por el contrario, pues 

evidentemente el PAN defiende el derecho del Presidente a 

expresar sus opiniones y esto, particularmente, tiene que ver con 

los ahorros que ofrece Andrés Manuel López Obrador en sueldos y 

salarios de altos funcionarios. 

 

Concretamente, le pregunto diputado ¿a su juicio el Presidente 

está interviniendo y usted como presidente, como representante 

de todas las fracciones aquí en la Cámara de Diputados, le haría un 

llamado al Presidente de la República a guardar la mesura, a evitar 

actitudes que en su momento pueden empañar esta etapa final del 

proceso electoral? 

 

RESPUESTA.- Debemos saber que en esta fase final de la 

campaña cualquier observación, cualquier pronunciamiento que 
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haga, en este caso, el Presidente de la República o su servidor, 

se tiende a politizar.  

 

Es una cuestión normal en las democracias que un 

pronunciamiento de un mandatario se politice. Creo que el 

Presidente tiene el derecho de aclarar un tema que es 

inherente a su gobierno. 

 

Precisamente, estos temas son los que la ciudadanía debe tomar 

en cuenta para incentivar y que vayan a votar; que escuchen las 

versiones de los candidatos, de los partidos políticos, que las 

han expresado y, por supuesto, del Presidente, que también 

tiene derecho a emitir sus cifras. 

 

PREGUNTA.- Gracias diputado, buenas tardes. ¿Tendrá algunos 

datos sobre acceso digital, sobre infraestructura del país y cómo 

está el país en cuestión de fibra óptica y ductos para cableado de 

datos? ¿Habrá alguna información que tenga usted reciente? 

 

RESPUESTA.- No. Es un tema que se maneja en otra área, por 

supuesto, del gobierno y no le podría, en este momento, 

proporcionar un dato. 

 

Lo que sí es que me dio mucha satisfacción ver que el debate 

presidencial se transmitió a mucha población. Es el que más 

audiencia ha tenido en la historia de México y eso servirá, como 

vuelvo a repetir, para que la gente valore y acuda a votar el 1° 

de julio, que es a lo que estamos convocando el día de hoy. 

 

PREGUNTA.- Diputado, a este movimiento que está encabezando 

Andrés Manuel a través de Morena y de Honestidad Valiente, ya se 

le está cuestionando este tipo de financiamiento. ¿Se deben 

investigar estas dos organizaciones civiles, o asociaciones civiles? 

¿Se les debe investigar cómo se están manejando estos recursos 

para apoyar a Andrés Manuel López Obrador? 
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La segunda, ¿cómo ve que los jóvenes del llamado Movimiento 132 

ya tengan fisuras? En primera instancia. ¿Cuál es su opinión de que 

salgan a votar y ser observadores? 

 

RESPUESTA.- He de decirte que hay una obligación 

constitucional de que las campañas políticas sean auditables, 

independientemente del partido político que corresponda. 

 

En este caso, si hay algún señalamiento, el IFE tiene que 

responder a ese señalamiento y, por supuesto, realizar las 

investigaciones correspondientes.  No  me atrevería a decir más 

que eso. 

 

En cuanto a los jóvenes, siempre he dicho –y vuelvo a reiterar— 

que estoy a favor de las marchas, siempre y cuando esas 

marchas sirvan para poner a México en marcha y que el 1° de 

julio salgan a votar los jóvenes. 

 

Si existen dos organizaciones, o tres organizaciones, es derecho 

exclusivo de los jóvenes. Yo los invito a que esas organizaciones 

también tengan este fin de incentivar a la gente a que salgan a 

votar el 1° de julio, principalmente los jóvenes, que es un 

estrato en el que la votación no es tan copiosa, como en el 

estrato de 25 a 45 años. 

 

Así es que yo respeto mucho las decisiones de los jóvenes. Ojalá 

y esto sirva para tener una copiosa votación de los jóvenes el 1° 

de julio. 

 

PREGUNTA.- ¿No ha recibido alguna respuesta de la organización 

Yo soy 132 para participar u organizar algún foro dentro del 

Palacio de San Lázaro?   

 

RESPUESTA.- Nosotros abrimos la Cámara, los diputados siempre 

tenemos este espacio abierto para toda la ciudadanía, como lo 

hemos tenido abierto, lo he repetido en varias ocasiones, para 
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los twitteros, para la gente de reforma política, para la gente 

de la Ley de Trata.  

 

Hemos recibido algunas llamadas de teléfono diciéndonos que 

agradecen la disposición de los diputados, pero en concreto no 

recibimos ninguna invitación, perdón, ninguna propuesta para 

que fueran invitados a expresar en este foro, los jóvenes alguna 

actividad.  

 

Sin embargo, vuelvo a reiterar, estamos abiertos a recibir a los 

jóvenes, siempre y cuando todo esto nos conlleve a que sea 

copiosa la votación y que acudan a ejercer su derecho 

democrático este 1° de julio.     

 

PREGUNTA.- Diputado, perdón. A 18 días de la elección, desde su 

perspectiva, ¿hay el riesgo de que se polarice la situación política 

de que puede existir el riesgo, si no de violencia, a lo mejor sí de 

algunos focos rojos en algunas partes de la República o aquí en el 

Distrito Federal?  

 

RESPUESTA.- Creo que las instituciones del país son 

suficientemente fuertes para llevar este proceso democrático a 

su buen término. Estamos en el último tercio de la elección 

presidencial y del Congreso.  

 

Yo podría asegurarle que las instituciones que hemos creado los 

mexicanos están listas para responder cualquier cuestión. Hasta 

ahora, salvo algunos hechos menores, podemos decir que el 

proceso se ha desarrollado de una manera tranquila, 

democrática y esperemos que así termine hasta el 1° de julio.  

 

PREGUNTA.- ¿No hay focos rojos en ningún lado de la República, 

aun cuando ha habido alertas de que hay violencia, de que a lo 

mejor no se pueden instalar algunas casillas?  

 

RESPUESTA.- Hay pequeños incidentes. Ya han pasado las 

elecciones locales en los estados que han tenido mayor número 
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de incidentes de delincuencia organizada y creo que en esta 

ocasión, según me comentó el presidente consejero, están ya 

preparados para que la gente salga a votar este 1° de julio en 

todos los distritos con todos los paquetes electorales, ya listos 

para que sean distribuidos y entregados y que la gente acuda a 

votar.  

 

Muchas gracias.   

 

-- ooOoo -- 


