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Diputado Francisco Arroyo Vieyra
Presidente de la Cámara de Diputados.
Entrevista concedida a los representantes
de los medios de comunicación, en las
instalaciones del Centro de Desarrollo
Infantil (CENDI), del Palacio Legislativo de
San Lázaro.
PREGUNTA.- Qué evaluación hace, diputado, de lo que vio aquí?
RESPUESTA.- Miren, fue un riesgo mayor, el día de ayer nos
alarmamos mucho y vamos a tener todas las precauciones y mi visita
el día de hoy obedece a tomar la responsabilidad personal, no
evadirla, sino con la colaboración del teniente Arrieta y de las áreas
de protección civil, ver todos aquellos puntos de fragilidad que
puedan poner en riesgo a los niños.
Nuestra colaboración con el sindicato es espléndida y tenemos el
compromiso de que las madres de familia trabajadoras sientan que
sus hijos están seguros.
El CENDI está reconocido como uno muy bien construido y si hay
alguna instalación que pueda generar riesgo, el incidente
desagradabilísimo de ayer nos va a servir para ponerle remedio.
PREGUNTA.- ¿Las revisiones a las instalaciones ahora cada cuándo se
van hacer, señor presidente?
RESPUESTA.- Deben estarlo haciendo siempre. Nosotros tenemos
protocolos de seguridad que se actúan de inmediato y lo que pasó
ayer es una llamada de atención gravísima de que debemos poner
más atención y si reconocemos que nos falta atención y si
reconocemos que tenemos que revisarlo, las cosas pueden ir mejor.
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PREGUNTA.- Señor, ¿hubo más heridos, qué pasó con
fueron al hospital….

los

heridos,

RESPUESTA.- Fue una señora que estuvo en el hospital, pero me
dicen que evoluciona bien.
PREGUNTA.- ¿Es la chef, es la cocinera?
RESPUESTA.- Me imagino que sí.
PREGUNTA.- Señor, y otra vez, ya sé que (inaudible) ayer. ¿Su opinión
acerca de la detención de Elba Esther Gordillo, qué nos puede decir al
respecto?
RESPUESTA.- En México hay un Estado de derecho y un gobierno que
lo hace cumplir y creo que los mexicanos van a evaluar la acción de
la Procuraduría General de la República.
El procurador general de la República, que es una gente de la que
nos sentimos profundamente orgullosos, no sólo porque es
compañero diputado con licencia, porque fue presidente de la
Cámara de Diputados, sino porque es un hombre muy juicioso,
seguramente tiene una averiguación previa muy bien construida
para que el juez evalúe la responsabilidad.
Creo que hay ciertos anacronismos que la sociedad mexicana ya no
está dispuesta a aguantar y creo que en esta nueva etapa del país, y
en esta nueva etapa del partido que regresa al poder, son cosas que
no podemos nosotros tolerar.
PREGUNTA.- ¿Era una piedra en el zapato para llevar adelante la
reforma educativa?
RESPUESTA.- Mire, en la política no creo en casualidades, pero ayer
se publicó la reforma educativa muy temprano.
PREGUNTA.- Ya vienen las leyes secundarias, entonces…
RESPUESTA.-Vienen la leyes secundarias, pero yo he estado en
comunicación con varios dirigentes magisteriales y me han
externado cuáles son sus preocupaciones y esas preocupaciones de
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los maestros creo que van a ser muy bien recogidas por la ley
reglamentaria.
No se trata aquí de hostigar a los maestros; los maestros mexicanos
han sido tradicionalmente a lo largo del siglo pasado los aliados
históricos del Estado mexicano. Han sido aliados históricos del
Estado mexicano contra el fanatismo, contra, qué les diré, contra
dogmas que no son buenos para la sociedad.
Los maestros mexicanos nos ayudan a que la buena educación que el
Estado mexicano quiere entre los niños de México sea la oportuna
para que crezcan sanos, para que crezcan libres, para que crezcan
con las potestades necesarias para enfrentar la vida.
Entonces, no se trata aquí de hostigar a los maestros, se trata de
hermanarnos con los maestros mexicanos y darles una buena
legislación.
Y yo estoy seguro que en un número importantísimo, los maestros
mexicanos están, como yo, compartiendo la idea de que ya era hora
de que se pusiera un freno a la frivolidad y a la corrupción.
PREGUNTA.- (Inaudible)
RESPUESTA.- No, se llama como la aplicación de la ley.
PREGUNTA.- ¿Esto podría ocurrir también con el Sindicato de Petróleos
Mexicanos?
RESPUESTA.- Vaya usted a saber. No, no, no me pregunte esas cosas.
PREGUNTA.- Inaudible
RESPUESTA.- De ninguna manera, yo creo que en estas
circunstancias todos estamos obligados, cuando digo todos, somos
todos, estamos obligados a guardar una conducta republicana,
austera, digna y con ánimo de que formar parte del Estado mexicano
no nos da más o menos derechos que el resto de la ciudadanía.
PREGUNTA.- Diputado, Elba Esther lo amenazó cuando se estaba
votando aquí hace algunos años.
RESPUESTA.- Fíjese usted nada más.
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PREGUNTA.- ¿Usted se siente más tranquilo ahora que está en la cárcel?
RESPUESTA.- Pues mire, no está de más.
PREGUNTA.- Diputado, yo quiero preguntarle, parece que el Estado
mexicano pues de alguna manera se detuvo, el día de hoy no vino la
Secretaria; hubieron diversos eventos, inclusive de la Presidencia que
se cancelaron.
Yo quiero preguntarle qué opinión le merece esto e incluso hay una
reunión de gobernadores o se espera una reunión de gobernadores con
el secretario de Gobernación.
Es un tema tan importante como para…
RESPUESTA.- Pues mire, lo que le puedo decir es que aquí en la
Cámara de Diputados seguimos nuestros trabajos adelante.
Yo hoy tengo una agenda internacional muy interesante, recibiré al
embajador de China para que la buena relación política que tenemos
con los chinos pase a ser una buena relación comercial, no de
enfrentamientos sino de complementariedad.
Y ahora recibo al embajador de Japón y luego recibo al embajador
de Corea y estamos trabajando mucho.
Creo que esto nos debe servir para que todos sensatamente nos
sentemos a ver que cuando construimos la ley es de carácter
general, obligatorio, abstracto y que todos la debemos cumplir.
PREGUNTA.- Pero no vino la secretaria de Desarrollo Social, como se
esperaba el día de hoy.
RESPUESTA.- Ya vendrá, no se preocupe. No es tan grave.
PREGUNTA.- Señor, estas recomendaciones que le hacía, hace unos
momentos al CENDI, van en el sentido de darle más protección ….
RESPUESTA.- No. Mire, fue un accidente y los accidentes son eso,
son accidentes.
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¿Cómo le hacemos para que no sucedan los accidentes?
Previniéndolos y ya vimos que tenemos que tener más cuidado con
las tuberías, que debemos tener más cuidado con algunas cosas y lo
vamos a hacer.
El CENDI está bien construido, el CENDI tiene reconocimiento de las
autoridades, nuestro personal está altamente calificado, nuestra
relación con el sindicato es espléndida y ¿qué vamos a hacer? Tener
más cuidado.
Es una llamada de atención que humilde, pero con toda disciplina,
yo acepto.
PREGUNTA.- Diputado, yo le quiero preguntar, el caso de Elba Esther
hace que los demás líderes sindicales pongan, como se dice
comúnmente, sus barbas a remojar.
RESPUESTA.- Allá cada quien.
PREGUNTA.- Ante los excesos que han tenido.
RESPUESTA.-Allá cada quien.
Muchas gracias
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