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México, D.F., a 8 de abril de 2013. 

 

DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

Presidente de la Cámara de Diputados 

 

Entrevista concedida a los representantes 

de los medios de información, en el 

Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 

PREGUNTA.-  Diputado, estos hechos de vandalismo que se vieron el fin 

de semana en Guerrero, la presencia de la Policía Federal para disuadir 

estos bloqueos ¿va por el camino correcto? 

 

RESPUESTA.- Ningún acto de represión es deseable, pero lo que 

pudimos ver este fin de semana fue una acción militar 

perfectamente bien planeada, una acción militar con elementos no 

armados, fue una acción policiaca, más que militar, de cuerpos 

profesionales de la Policía Federal Preventiva de este comandante 

Espartaco, que nos cayó a todos muy bien, que desalojó la Carretera 

del Sol y permitió que muchos de los viajeros, que tienen derecho, 

pasaran por ahí. 

 

PREGUNTA.- Pero no está resuelta la demanda de los maestros y la 

inconformidad que plantean respecto a la Reforma Educativa; incluso 

están anunciando mayores acciones para los siguientes días, ¿cómo 

conciliar para no llegar a estos niveles de confrontación? 

 

RESPUESTA.- Primero, no es una manera de responderle a la 

Reforma Educativa, el bloqueo de carreteras. 
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Segundo, la reforma educativa en su fase constitucional está 

resuelta y ni con mil bloqueos de carreteras van a poder lograr 

echar para atrás la voluntad del Constituyente Permanente. 

 

Lo que en la Cámara hemos ofrecido y ofertado es que los 

escuchamos para ver cuáles de sus planteamientos en la 

reglamentaria pueden entrar y que no afecten el diseño primario de 

la reforma constitucional. 

 

PREGUNTA.- Diputado, hoy vemos también, ya se unieron con la policía 

comunitaria, vemos a algunos policías marchando con sus armas. 

 

RESPUESTA.-  Las regiones del país tienen encargados de su 

gobernanza y creo que el titular del Ejecutivo de Guerrero tendrá 

que salir a responderle a la sociedad por qué está pasando eso en un 

estado de la República. 

 

PREGUNTA.- ¿No es una especie como de insurgencia este tipo de 

situaciones, de alerta? 

 

RESPUESTA.- No creo. Mire usted, la política se resuelve con el 

diálogo y para que haya un diálogo se necesita la construcción de un 

acuerdo que dure mucho tiempo. 

 

Los gobernantes en sus entidades federativas deben tener un 

diálogo permanente y deben haber construido la confianza mutua 

para que este tipo de cosas no sucedan. 

 

PREGUNTA.- Pero también el gobierno debe darles celeridad a estos 

diálogos, porque a veces instala las mesas para retrasar y nunca 

soluciona. 

 

RESPUESTA.- Bueno, no tenemos todavía iniciativa de reglamentaria. 

 

PREGUNTA.- En cuanto al tema del presunto atentado contra el 

diputado Ricardo Monreal. ¿La Cámara de Diputados tomará alguna 

medida necesaria? 



3 
 

 

RESPUESTA.-  Ya tomó. 

 

PREGUNTA.-  ¿Qué acciones ha tomado? 

 

RESPUESTA.-  Primero, nos informamos. Segundo, felicitamos  a los 

servicios de inteligencia que previnieron a la Procuraduría General 

de la República y a Mariana Benítez, que en ese momento, como 

encargada de la Procuraduría, tomó las acciones tendientes a 

detener a los sicarios.  

 

Yo hablé con Ricardo Monreal ese día, en fin, la presidencia de la 

Cámara ha estado más que atenta, porque deseamos que nuestro 

compañero Monreal tenga las garantías y las seguridades. 

 

PREGUNTA.-  ¿Habrá seguridad de la Cámara para el diputado? 

 

RESPUESTA.-  Fíjese que se la ofertamos, pero entiendo que la PGR 

le puso gentes pues más avezadas y más duchas para estos 

menesteres. 

 

PREGUNTA.- Diputado, el Presidente fue a decir a China que el país va 

a crecer a 6-7 por ciento, pero en base a las reformas, ¿ya están 

preparados para sacar esas reformas? 

 

RESPUESTA.- Hemos estados preparados para sacar las reformas que 

nos han mandado y estoy cierto y seguro que aquí encontrará el 

señor Presidente de la República tierra fértil para legislar las 

reformas que nos faltan y para volver a crecer al 6 por ciento. 

 

Ya vimos que no basta la estabilidad, que necesitamos crecer y que 

la renta que devenga de este crecimiento esté socializada.  

 

PREGUNTA.- Diputado, ¿ya que pasó más tiempo con el caso del 

diputado Monreal, se van a reforzar las medidas de seguridad para el 

ingreso a la Cámara? 
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RESPUESTA.-  Vamos a buscar un sano equilibrio porque ésta es la 

casa del pueblo y no podemos cerrarla. Tendremos que pedirle a 

nuestros elementos de seguridad –y aquí tenemos una coordinación 

muy buena de seguridad, el teniente Arrieta hace su trabajo muy 

bien desde hace muchos años y le hemos confirmado nuestra 

confianza— de tal suerte que se identifiquen, de tal suerte de que 

haya un buen comportamiento al interior de la Cámara de Diputados 

y los legisladores, pues no, no podemos reforzar nuestra seguridad, 

porque imagínense cuántos elementos necesitaríamos. 

 

Yo, cuando menos, ando a mi buen resguardo, a mi conciencia. 

 

PREGUNTA.- ¿Qué les diría a quienes aseguran que estas acciones que 

vimos de parte de la policía es el antecedente de que se van a 

criminalizar las movilizaciones ciudadanas? 

 

RESPUESTA.-  Le diría que estos antecedentes que vimos de la 

policía no son sino la garantía de que la ciudadanía tiene las 

garantías necesarias para que sus libertades se resguarden. 

 

RESPUESTA.- Como representante de una Cámara, su opinión sobre el 

deceso de Margaret Thatcher. 

 

RESPUESTA.- Fíjese usted que me acordé de la película de Meryl 

Streep, “La dama de hierro”. Fue la representante de una época en 

la que el neoliberalismo rampante nos llevó a un capitalismo salvaje. 

Vemos que las recetas de esa época no fueron las más deseables, ni 

tampoco el populismo que nos llevaba a la quiebra. 

 

Un sano equilibrio entre ambas tesis económicas para que la renta 

que devenga del crecimiento se socialice, se fortalezca nuestra 

clase media y la sociedad tenga mejores elementos para su 

prosperidad y desarrollo, creo que es la mejor receta. 

 

PREGUNTA.-  ¿En México se va a lograr esto con las reformas? 

 

RESPUESTA.-  Sí. Eso queremos y no engordar monopolios. 
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PREGUNTA.-  ¿Entonces se puede concluir que lo del caso Monreal es un 

caso aislado y no hay problema para ningún legislador, ningún 

gobernante? 

 

RESPUESTA.-Yo no puedo decir eso. Lo que le quiero decir es que 

los sistemas de inteligencia sirvieron, que hay comunicación entre 

los servicios de inteligencia y la Procuraduría, y que hay armonía y 

coordinación entre el Gobierno Federal. 

 

PREGUNTA.-  Reforzarán la seguridad a los diputados (inaudible). 

 

RESPUESTA.- Pues, no. Cuando menos en lo que respecta a mí, no. 

Yo siempre he andado solo y así seguiré andando y el día que 

necesite un guarura la voy a invitar a que me ayude. 

 

PREGUNTA.- Nada más quiero que me precise. Hay voces que dicen que 

es  muy extraño que después de mucho tiempo, ahora resulta que el 

CISEN es muy efectivo, ¿qué se pudo haber hecho? 

 

RESPUESTA.- Yo no creo que sea extrañeza, no creo que sea 

extraño. Creo que es coordinación, eficiencia y  usar al CISEN para 

lo que se debe usar, no para andarnos espiando entre los políticos. 

 

Muchas gracias. 

 

-- ooOoo -- 

 


