COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0092
México D.F., a 22 de febrero de 2013.
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA
Presidente de la Cámara de Diputados.
Entrevista concedida a los medios de
información, en el Palacio Legislativo de
San Lázaro.

PREGUNTA.-Diputado, precisamente, recordarnos en primera instancia
la importancia de esta Sesión Solemne.
RESPUESTA.- Esta es una Sesión Solemne que junto con la del
Senado de la República, de ayer, y las celebraciones a las que hemos
acompañado al señor Presidente de la República, inician una serie
de reflexiones respecto a nuestro acontecer histórico.
He dicho que quien no entiende su historia está condenado a
repetirla, a riesgo de ser repetitiva y hasta frívola.
Luego entonces, creo que en estos días tendremos la posibilidad de
reflexionar sobre cuáles van a ser las bases de la actuación de las
instituciones en los próximos años.
En la normalidad democrática un partido político regresa al poder,
pero nosotros como integrantes de ese partido que regresa al poder
entendemos que la política no es la misma; que hay políticas de
transparencia, que la normalidad democrática nos exige una
actuación mucho más decidida, mucho más consensuada, mucho
más aperturista y ver, sin ningún tipo de resabio mental, lo que
tenemos que hacer para el futuro próximo y próspero de este país.
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PREGUNTA.- Por parte mía ya nada más sería, la importancia
precisamente de retomar este padrón o de impulsar este padrón de
desaparecidos y de muertos.
RESPUESTA.- Es parte de la revelación de las historias negras que
tendremos que entender y conocer para que no se vuelvan a
repetir.
PREGUNTA.- ¿Qué opinión le merece el hecho de que se den estas
confusiones con respecto a la captura y muerte de “el Chapo” Guzmán?
¿Es una asignatura pendiente este personaje?
RESPUESTA.- Lo único que recuerdo es cuando lo ingresaron a la
cárcel, también recuerdo el incidente penoso de cuando se fuga;
creo que mientras no tengamos la información precisa y se despeje
esta nube de contradicciones que he escuchado en las últimas horas,
creo que la prudencia nos indicaría esperar a tener una información
oficial por parte del gobierno guatemalteco.
PREGUNTA.- ¿Es una asignatura pendiente esta captura de este
personaje? que ya es el enemigo público número uno de los Estados
Unidos.
RESPUESTA.- Del enemigo público uno hasta el número que usted
quiera, porque hay varios que andan por ahí todavía fugados.
Gracias.
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