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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 el
Palacio Legislativo de San Lázaro.
PREGUNTA.- Diputado, pues cuéntenos, ¿cómo viene esta discusión?
RESPUESTA.- Vamos a empezar la sesión todavía sin las condiciones
necesarias para subir el dictamen de telecomunicaciones.
Los grupos parlamentarios están haciendo ejercicio de una
institución que es muy noble en el Congreso, que es la amigable
composición, de tal suerte de llegar a acuerdos y que las reservas se
puedan retirar en su mayoría; pero esto no lo sabremos sino hasta
que los coordinadores nos digan que están en condiciones de que
esto se suba al Pleno. ¿A qué horas? No sé.
Vamos a arrancar la sesión en cuanto tengamos quórum con asuntos
de trámite, con dictámenes que quedaron pendientes el día de ayer,
con la celebración de don Benito Juárez, que siempre es una
memoración cívica buena para todos los mexicanos.
Y en cuanto nos digan que estamos en condiciones de que el diálogo
político terminó de ajustar estos pequeños grandes detalles que
luego surgen, pues entonces arrancaremos con el dictamen en lo
general, espero que las reservas ya sean las menos posible y, pues
no sé, prepararnos para una sesión larga.
PREGUNTA.- Y si no llega, diputado, el dictamen, ¿existe la posibilidad
de discutirlo posteriormente o es un compromiso que hoy se discute?
RESPUESTA.- Pues mire, si no llega, no llega y si llega, llega.
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PREGUNTA.- Pero, ¿habría la posibilidad de que mañana haya sesión,
presidente? ¿se puede convocar a mañana?
RESPUESTA.- Hay la posibilidad.
PREGUNTA.-¿La próxima semana?
RESPUESTA.- Pues, la próxima semana o cuando estén listos.
Yo esperaría, tengo confianza, en que sean las próximas horas en
que podamos hacerlo.
PREGUNTA.- Pero, ¿habría alguna repercusión negativa, diputado, si no
se aprueba…
RESPUESTA.- No, de ninguna manera. Creo que es una reforma
constitucional trascendente, creo que es altamente favorable para
la sociedad mexicana para las nuevas y las viejas generaciones. Creo
que es una reforma de gran calado que abona en la normalidad
democrática, en el fortalecimiento de las instituciones y,
fundamentalmente, abona en un régimen de libertad.
Creo que hay un gran esfuerzo de este mecanismo llamado Pacto por
México en haber mandado con la firma del presidente de la
República y de los coordinadores de los grupos que forman parte de
este Pacto por México, cuatro partidos políticos, la iniciativa.
Y creo que en nosotros está poner todo de nuestra parte para que
esto prospere. Creo que los grandes asuntos están “planchados” y
creo que son los pequeños detalles y, qué les diré, las peticiones de
último momento las que están atorando esto.
Yo tengo confianza en que esto pase hoy, que pase rápido y aunque
nos tengamos que desvelar un poquito que nos amanezcamos ya
simplemente con una minuta muy bien cuidada, muy bien votada,
por las dos terceras partes, por cierto, de la Cámara.
PREGUNTA.- ¿Los coordinadores van a estar trabajando aquí en San
Lázaro o van a trabajar fuera?
RESPUESTA.- No, están aquí trabajando.
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PREGUNTA.- ¿No se va a trabajar en otro lado para evitar insinuaciones?
RESPUESTA.- No, aquí están trabajando.
PREGUNTA.- ¿Qué temas están atorando, de acuerdo con la información
que tiene?
RESPUESTA.- Pues mire, me los imagino pero no quisiera ni siquiera
mencionarlos por una razón: para tener una conducción imparcial,
yo preferiría, qué les diré, tener el dictamen a la vista en cuanto me
siente a presidir.
PREGUNTA.- Diputado, como dice, ¿ya están planchados los temas
importantes?
RESPUESTA.- Los grandes temas, sí.
PREGUNTA.- Eso quiere decir que el must carry y el must offer es lo
que ya más o menos se había tratado de consensuar ayer en la noche.
RESPUESTA.- Ya lo veremos nosotros con los oradores que fijen
posiciones, pero entiendo que sí.
PREGUNTA.- Oiga, y en la minuta del fuero, ya usted envió ayer una fe
de erratas, ¿ya le contestó algo el Senado o en qué nivel se encuentra
esto?
RESPUESTA.- Todos estamos tan contentos porque la normalidad en
las relaciones con el Senado de la República quedan bien. Yo podría
haber insistido pero a veces el arte de la política es comernos un
sapo sin hacer gestos. Y gracias a esto tenemos una muy buena
relación y ya no nos metimos a analizar qué quieren o qué no
quieren decir los puntos suspensivos.
PREGUNTA.- ¿Ya quedó subsanado?
RESPUESTA.- Quedó totalmente subsanado, pero la Constitución del
17 está vigente.
PREGUNTA.-Diputado, ayer el secretario de Educación hablaba de
sancionar, incluso con penalidades carcelarias a quienes obliguen a que
se den las cuotas en las escuelas que la condicionen.
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RESPUESTA.- Como legislador, no como presidente de la Cámara,
como legislador yo estaría totalmente de acuerdo en que en la
reglamentaria vengan las previsiones necesarias para que este tipo
de cuotas no sean obligatorias y para que no, qué les diré, no sean
obstáculo para que la gratuidad de la educación sea una vigencia
plena y universal.
PREGUNTA.- Diputado, ¿qué pasó con las iPads? Parece que ha habido
muchas quejas, algunos grupos parlamentarios dicen que no las van a
recibir, y usted, ayer, dice que es inoportuno el momento en que se
entregan viniendo de Telmex cuando está discutiéndose la reforma de
Telecomunicaciones.
RESPUESTA.- Bueno ayer lo dije, yo lo que les quiero decir es que no
sé si hay un buen momento para eso, no lo sé. Lo que sí sé es que no
fue el mejor momento.
PREGUNTA.- Y ¿qué va a pasar con las que están rechazando, ya le
entregaron algún informe, qué va a hacer el Comité de Administración,
se las van a regresar?
RESPUESTA.- Pues habrá que preguntárselos a ellos y ojalá y su
influencia me sirva para que me escuchen a mí también, porque eso
es como una caja fuerte.
PREGUNTA.- ¿Usted ya usó la suya?
RESPUESTA.- No, no he usado
regalaron mis hijos en Navidad.

la mía. Tengo la propia que me

PREGUNTA.- El PRD dice que a ellos no les ha llegado, diputado.
RESPUESTA.- Pues hombre, qué mal.
PREGUNTA.- ¿Usted estaba enterado de este contrato?
RESPUESTA.- No. Me enteré por lo que el presidente del Comité de
Administración les informó el día de ayer.
PREGUNTA.-¿Deben devolverlas, diputado?
RESPUESTA.- Pues mire, allá cada quien.
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PREGUNTA.- ¿Qué necesidad hay en la Cámara de Diputados que haya
este tipo de contratos en los que se da este reparto de instrumentos a
los diputados, primero, cuando ya los tienen y, segundo, hay opacidad
y tiene que pasar esto para que la opinión pública se entere de lo que
está haciendo la Cámara de Diputados cuando ni siquiera el presidente
de la Cámara lo sabe?
RESPUESTA.- Pues mire, en su pregunta está la respuesta.
Muchas gracias.
-- ooOoo --

