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México D.F., a 17 de diciembre de 2012
Diputado
Francisco
Arroyo
Vieyra
presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista concedida a los medios de
comunicación en el Palacio Nacional, al
término de la II Sesión Extraordinaria del
Consejo Nacional de Seguridad Pública.
PREGUNTA.- ¿Cuál es su opinión respecto de esta propuesta del
Ejecutivo?
RESPUESTA.- Son seis acciones, coherentes, estudiadas, con un
llamado a la coordinación que muy buena falta nos hacía. El país
está respirando un ambiente de un mayor optimismo y de una mayor
seguridad. Y lo que vimos hoy nos obliga a todos los actores de la
política mexicana a cerrar filas y hacerlo muy bien.
PREGUNTA.- ¿Dejar de lado los colores?
RESPUESTA.- Dejar de lado los colores, las malas ambiciones y
sumarnos a los propósitos del gobierno federal, y el gobierno federal
al propósito de los otros actores para que sin ningún egoísmo
hagamos cosas por este México que está tan dolorido.
PREGUNTA.- ¿Esto revela que hubo errores en la estrategia en el
pasado?
RESPUESTA.- Esto revela que hay una nueva actitud que tiene el país
que aprovechar para ser mejores.
PREGUNTA.- ¿Era necesario reconocer los miles de muertos que
registraron?
RESPUESTA.- Era necesario haberlos evitado, pero ahora es
necesario que no haya uno más.
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PREGUNTA.- Señor, ¿hay compromisos claros de la Cámara de Diputados
para llevar a cabo esta estrategia? De alguna manera se tiene que
reforzar este consenso si quieren resultados y hasta ahorita para que
puedan salir adelante.
RESPUESTA.- Afortunadamente, para bien de todos, estas acciones
no son producto de la casualidad, están muy bien diagnosticadas,
tienen un sustento científico y jurídico muy agradable, como el que
tiene que ver con el realineamiento del Ministerio Público y de su
policía investigadora.
Hace muchos años que no escuchábamos hablar, derivado del 21 de
la Constitución y de los artículos constitucionales del debido
proceso, del Ministerio Público como representante de la sociedad y
de su policía investigadora, y eso nos hace a todos ver que este tipo
de consensos que devienen del Pacto por México se reflejen en
votos en la Cámara de Diputados.
PREGUNTA.- ¿Y también ahora se tiene que reflejar el Pacto por México
en el Poder Legislativo? porque hasta el momento nada más ha sido el
Ejecutivo y los partido políticos.
RESPUESTA.- No se crea, en el Legislativo ya tenemos productos, y
mañana veremos que tendremos otro; el de la reforma al artículo
tercero Constitucional.
PREGUNTA.- Señor, con esta Gendarmería Nacional que anunció el
Presidente Peña Nieto, ¿cuál sería su opinión, las expectativas que
tienen para esto?
RESPUESTA.- Estamos en un país…
PREGUNTA.- ¿Habría algún impedimento?
RESPUESTA.- De ninguna manera: vivimos en un país sobrediagnosticado, todos sabemos qué, por primera vez nos están
diciendo el cómo, y vamos a apoyar estos esfuerzos.
Muchas gracias.
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