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México, D.F. a 5 de abril de 2013 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes 
de los medios de información, previa a la 
clausura del IV Foro de Presidentes de 
Parlamentos de los Países Miembros del 
G20, en el Senado de la República. 

 
PREGUNTA.- Quiero preguntarle por este asunto que ha preocupado 
mucho, que es el frustrado atentado contra los Monreal. 
 
RESPUESTA.- Fíjense que hablé ahorita con Ricardo, está muy 
tranquilo. Ricardo sabe que afortunadamente el CISEN, que ahora 
los servicios de inteligencia mexicana, sirven para lo que deben de 
servir. Esto es, para alertar al gobierno de posibles eventos que 
puedan alterar la paz y que puedan, evidentemente, herir o tener 
algún fracaso mayor con alguno de los parlamentarios. 
 
Acabo de hablar con Ricardo. El procurador de Zacatecas es una 
gente en la que confiamos mucho, que es Arturo Nahle, y su nivel de 
comunicación con las autoridades de la PGR es espléndido. Yo voy a 
estar muy atento y muy al pendiente. Ricardo es una gente a la que 
nosotros queremos bien y es mi amigo de hace muchos años. 
 
PREGUNTA.- Oiga, senador… perdón, diputado. 
 
RESPUESTA.- Diputado. Senador a la LX y LXI. 
 
PREGUNTA.- ¿Esto no obliga a que ustedes refuercen sus medidas de 
seguridad, que tengan mayores controles sobre la entrada y salida de 
personas a un recinto tan importante como es la Cámara de Diputados? 
 
RESPUESTA.- Nosotros tenemos protocolos de seguridad y nosotros 
en la Cámara de Diputados tenemos un balance, un equilibrio.  
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La Cámara de Diputados es la casa del pueblo y entonces nosotros 
permitimos la entrada, siempre y cuando alguien se haga 
responsable de los que entren. 
 
Entonces, si hay gente que entra bajo el resguardo de algún 
legislador, o bajo el aviso de que va a ver a algún legislador y 
comprobamos con éste que, efectivamente, van a su oficina, pues 
adelante. Pero yo  no quisiera cerrar los espacios de libertad de la 
Cámara de Diputados, porque perdería su esencia. 
 
Nosotros tenemos que buscar un sano equilibrio para que la Cámara 
de Diputados siga siendo el espacio del pueblo. 
 
PREGUNTA.- ¿No ha hablado con el Procurador usted? 
 
RESPUESTA.- Está en Chile, pero hablé con Mariana Benítez, que es 
la encargada ahora. 
 
Vamos a echarnos un discurso ahorita. 
 
PREGUNTA.- ¿Le dijo cómo están las cosas? 
 
RESPUESTA.- No, no me dijo y no me quiero enterar. Quiero que 
hagan su trabajo, porque sé que lo van a hacer muy bien. 
 
PREGUNTA.- ¿Esto no impide que el trabajo siga normal en ambas 
cámaras, que no se amedrenten? 
 
RESPUESTA.- En la Cámara actuamos con responsabilidad, actuamos 
con prudencia, pero sí tenemos prisa. 
 
Muchas gracias.  
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