COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0000
México, D.F., a 12 de diciembre de 2012.
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA
Presidente de la Mesa Directiva de la Cámara de
Diputados.
Entrevista concedida a
Enfoque, Núcleo Radiomil.

Leonardo

Curzio,

de

PREGUNTA.- Me enlazo ahora con el Presidente de la Mesa Directiva de
la Cámara de Diputados, flamante presidente, Francisco Arroyo.
Diputado ¿cómo está? buenos días.
RESPUESTA.- Muy bien Leonardo, qué gusto saludarlo.
PREGUNTA.- Bueno, en primer lugar felicidades por su nombramiento.
Le pido que le cuente al auditorio qué es lo que viene, tienen dos
temas interesantísimos los diputados: uno el asunto del Presupuesto, el
paquete económico y el otro recibirán de la colegisladora las reformas
a la Ley de Administración Pública; es decir, la desaparición de la
Secretaría de Seguridad Pública y las nuevas funciones de Gobernación.
Si le parece empezamos por ahí.
RESPUESTA.- Sí con mucho gusto.
Me informan que el Senado de la República está haciendo ahí unos
ajustes de estilo del intríngulis, ahí de los requerimientos básicos
que requiere un dictamen y que seguramente en el transcurso del
día de hoy nos va a llegar.
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¿Qué te diré? La vuelta completa del artículo 72 de la Constitución,
porque debemos de recordar que nosotros recibimos esta iniciativa,
que la procesamos, que la aprobamos, se fue al Senado, el Senado le
hizo modificaciones y ahora nos la regresa a nosotros, seguramente
se estarán gestando los acuerdos de los grupos parlamentarios para
darle un tratamiento eficaz para que la Administración Pública
Federal tenga las herramientas necesarias para chambear a todo
vapor ¿no?
Esto no ha sido, porque hemos visto que en estos días hemos tenido
resultados ya muy buenos. Antier recibimos la iniciativa de reforma
al tercero de la Constitución y en estos días el paquete fiscal con
nueve días de anticipación lo que nos permitirá terminar, estoy
optimista, en tiempo.
PREGUNTA.- Oiga, le revisaron ahí un poquito el precio del petróleo,
generando un poquito más de recursos, pero parece que no haya
fuertes discrepancias en el tema del paquete económico presidente.
RESPUESTA.- No, me están informando que el paquete de ingresos
viene por unanimidad, las reservas se procesaron muy bien.
Nuestros compañeros en la Comisión de Hacienda hicieron un
espléndido trabajo, se desvelaron y seguramente a las nueve y
media de la mañana estaré recibiendo el dictamen en la oficina de la
Mesa Directiva para reproducirlo, para subirlo a la orden del día y a
las doce del día empezamos la sesión, y yo espero que en la tarde
tengamos la posibilidad de enviarlo al Senado de la República el
paquete de Ingresos que es inercial, que no contempla ningún nuevo
impuesto y que yo creo es un buen paquete de Ingresos para el país.
PREGUNTA.- Para los tiempos que corren, hay incertidumbre en Europa
y en Estados Unidos. Dígame una cosa presidente, ayer platicábamos
con el secretario de Educación, Emilio Chuayffet, y se mostraba muy
optimista de que la Reforma Educativa, ésta que planteó el Presidente,
la iniciativa de reforma que planteó el Presidente se podría procesar
rápidamente en el Legislativo, estamos hablando de una reforma
constitucional ¿usted cómo ve las cosas?
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RESPUESTA.- Yo también comparto con el secretario Chuayffet el
optimismo, ayer en nuestro grupo parlamentario Manlio Fabio
Beltrones, el líder del grupo, nos comentaba que esta no era una
iniciativa preferente, pero sí era una iniciativa preferida y más que
todo era una iniciativa urgente para que las cosas en este país
marchen bien.
No hay país, Leonardo, no hay país en el mundo que se haya
desarrollado sin una base educativa sólida y creo que entendimos
por fin a lo largo de mucho tiempo que teníamos que dar el paso
para sustentar los procesos educativos de manera mucho más real,
mucho más madura, mucho más estricta y disciplinada. Entonces eso
nos da mucho gusto.
Pero hay otras reformas constitucionales que parece que están
inadvertidas, les pongo un ejemplo, el día de mañana a más tardar
el lunes o el martes, vamos a procesar la del 25 en la Constitución
que eleva a la competitividad como una política rectora del Estado
Mexicano y esto es muy importante para todos, porque mientras no
tengamos la política de competitividad de manera transversal en
todas las acciones de gobierno, pues nos estamos quedando
rezagados.
Entonces, este país que esta sobrediagnósticado, en este país que de
repente por egoísmos de los grupos políticos no podemos avanzar, la
buena noticia es que hay diálogo, que hay un Pacto Por México y
que ese Pacto Por México se refleja en la actitud de los grupos
parlamentarios para poder transitar esta (inaudible) laica de la
hechura de la ley que debemos que cuidar tanto.
PREGUNTA.- O sea, ¿el Pacto Por México sí está generando una nueva
dinámica en la casa de las leyes, presidente?
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RESPUESTA.- Sí, naturalmente y acá tenemos en la Cámara de
Diputados y espero que lo compartamos con la Cámara de
Senadores, un ánimo en el que tenemos que dar pasos muy firmes.
Este periodo ordinario de sesiones ya fue muy trascendente, en muy
pocos días la Cámara de Diputados procesó una Reforma Laboral,
procesó una Reforma de Administración Pública Federal, va a
procesar una reforma al artículo tercero de la Constitución, al 25, al
37 de la Constitución para evitar ya que la Cámara se esté ocupando
de los famosos “corcholatas”, de tanto y tanto permiso a los
ciudadanos mexicanos de que acepten una presea de un gobierno
extranjero o bien a un jardinero para que vaya a trabajar a una
embajada, bueno esas cosas que aparentemente son menores pero
también se están procesando y claro el paquete, en año atípico el
paquete de Ingresos y Egresos en tiempo, en forma, con déficit fiscal
cero, más bien sin déficit fiscal, un presupuesto equilibrado.
PREGUNTA.- ¿Y así marca la ley, presidente?
RESPUESTA.- Pues naturalmente, el apego a la ley es una buena
práctica y lo estamos llevando a cabo en tiempo, en forma y
fundamentalmente que les diré, con una ánimo de transitar los
arreglos y las cosas, ¿no?
PREGUNTA.- Oiga vienen un montón de cosas porque este es el
arranque ha hablado el Presidente de una reforma energética, de una
fiscal y bueno ahora tienen la educativa que procesar, que fue de
cuanta reforma se anunció, usted lo vio en su discurso inaugural, la
más aplaudida.
RESPUESTA.- Naturalmente un espléndido discurso que nos delinee y
nos hace un mapa muy claro de lo que van a ser los próximos meses,
¿pero Leonardo, ya era hora no? Este país ya está llegando a la edad
de los nuncas, tiene que tomar determinaciones muy claras y a la
vez muy drásticas, de tal suerte que las cosas pasen y las cosas están
pasando y si no pasan lo único que vamos a ver pasar son nuestras
oportunidades de desarrollo y a nuestra gente cada vez más pobre y

5

a una clase media cada vez más depauperada y a una clase muy
necesitada de millones de mexicanos que nos urgen cambios.
PREGUNTA.- Ya, pues presidente le agradezco mucho que haya estado
esta mañana con nosotros y si ya no tenemos la ocasión, pues lo felicito
por las fiestas y le felicito por el nombramiento.
RESPUESTA.- Pues muchas gracias un abrazo muy cariñoso.
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