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México, D.F., a 5 de marzo de 2013. 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA 
Presidente de la Cámara de Diputados. 
 
Entrevista concedida a los medios de información, al 
término de la develación de la placa conmemorativa 
del IX Aniversario Luctuoso de don Federico Barrera 
Fuentes, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.-  Ya le dictaron auto de formal prisión a la maestra 
Gordillo, ¿cuál es su opinión? 
 
RESPUESTA.-  Es un proceso judicial y nosotros lo observaremos 
como cualquier otro ciudadano.  
 
Creo que es importante lo que se ha dicho por parte de muchas 
voces: que se respeten y se preserven los derechos humanos de la 
indiciada y que el debido proceso campee, de tal suerte que la 
sociedad sepa que los procesos judiciales en México, y más éste, que 
está tan observado, se lleva a cabo con toda legalidad. 
 
PREGUNTA.-  Se espera que ya en unos momentos más el Pleno debata 
acotar el fuero, ¿algún mensaje precisamente en torno a este 
dictamen? 
 
RESPUESTA.- El mensaje es que todos, sin excepción, tenemos que 
andar muy derechitos. 
 
PREGUNTA.- ¿Hasta los periodistas? 
 
RESPUESTA.-  Dijo la madre superiora que a todas. 
 
PREGUNTA.- Esta detención de Elba Esther Gordillo ahora se concreta 
con una orden de aprehensión, ¿cuántos años veremos a la maestra 
Elba Esther detrás de las rejas? 
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RESPUESTA.-  Depende del proceso judicial y de cómo vaya 
avanzando esto. 
 
PREGUNTA.- ¿Tendrá que estar fortalecido, estará bien formado para 
que no salga en cualquier momento? 
 
RESPUESTA.-  Que haya debido proceso. 
 
PREGUNTA.- ¿A las voces que piden ir a otros casos, a otro sindicato 
donde también se da, aparentemente, este tipo de desvíos, qué 
responderles? 
 
RESPUESTA.-  Que no me compete, que hay una representación 
social que tiene esa misión. 
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿usted qué sabe respecto a la Ley de 
Telecomunicaciones? Se dice que se enviaría esta semana. 
  
RESPUESTA.- Lo único que sé es que la esperaremos en el momento 
adecuado y que el artículo 71 de la Constitución permite que la 
presenten, que nosotros la turnaremos y estaremos atentos a su 
desahogo. 
 
Muchas gracias.  
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