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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.- (Inaudible) las instalaciones de los partidos políticos?
RESPUESTA.- Miren sin estridencias y con toda ponderación les digo,
que ya desde hace varios días ustedes me habían hecho favor de
recibir mis declaraciones al respecto. Es más, en alguna ocasión
alguien me dijo que estaba exagerando.
El señor gobernador del estado ha dicho que aplicará el Estado de
Derecho que va a incoar en procesos penales, que su procuradora
actuará ante la justicia de tal suerte de que se liberen algunas
órdenes de aprehensión y en todas las acciones que el gobernador,
Ángel Aguirre Rivero, tenga al efecto no sólo de preservar la paz
sino de hacer justicia de los actos vandálicos que ayer vimos, pues
tiene nuestro respaldo y nuestra solidaridad.
PREGUNTA.- Diputado, hoy se suben las modificaciones a la Ley Minera,
también a la del IMSS con la homologación del
ISR y
Telecomunicaciones, ¿estas tres están previstas para la sesión de hoy?
RESPUESTA.- Sí están previstas.
PREGUNTA.- Diputado, yo regresaría al tema de los maestros, ¿es
necesario aplicar el rigor del Estado, de la ley, de la justicia para
detener estas acciones?
RESPUESTA.- Mire, sin más, ni menos; el Estado tiene el monopolio
de la represión legal, no puede haber represión que no sea desde un
órgano del Estado, entendiendo como represión el simple hecho de
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que los actos típicos penales pues se tienen que llevar mediante un
proceso penal.
PREGUNTA.- Han ido creciendo ¿no?
RESPUESTA.- Bueno, han ido creciendo, pero yo se los dije ya desde
hace varios días y ya no quisiera insistir porque parece que yo estoy
molestando además, a mi amigo, el gobernador Ángel Aguirre. No.
En esta ocasión cambio el tono de mi declaración, si Ángel Aguirre
va a actuar conforme a Derecho debe de contar con todo el respaldo
de las instituciones del Estado.
PREGUNTA.- Y también se generaliza este estado de violencia, se
toman instalaciones de la casa de estudios, de la UNAM, de la UAM.
RESPUESTA.- Acabo de hablar con el señor rector de la Universidad
para expresarle nuestra solidaridad, nuestro respaldo, nuestro
respeto a la autonomía universitaria, pero que sepa el señor rector
Narro que aquí tiene soldados de la legalidad que lo van a respaldar.
PREGUNTA.- ¿Debería pedir ya el uso de la fuerza pública para retirar a
estos encapuchados?
RESPUESTA.- No sé, depende de lo que sus abogados o que él mismo
considere. No quisiera yo invadir temas de la autonomía
universitaria.
PREGUNTA.- Señor, entonces, en materia de telecomunicaciones, ya le
entregaron el dictamen…
RESPUESTA.- Hoy vamos a una sesión muy rica, vamos a dispensar
segundas lecturas, alguna cosa menor de una fe de erratas de la Ley
de Medio Ambiente, otras que tienen que ver con energías
alternativas, otras que tienen que ver con Infonavit, con Seguro
Social, con Minas, luego vamos a Telecom.
Vamos a hacer adecuaciones a la Ley de la CNDH en protección de
periodistas que hoy más que nunca lo requiere, sobre todo en
algunos lugares del país. Creo que vamos a tener una sesión muy
rica, tenemos una serie de dictámenes que no por menores son
menos importantes y, eventualmente, vendremos el lunes.
PREGUNTA.- ¿Ya está confirmado, entonces?
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RESPUESTA.-Casi, casi.
PREGUNTA.- ¿Sesión el lunes?
RESPUESTA.- Sesión el lunes.
PREGUNTA.- El viernes ¿no?
RESPUESTA.- No. Para dar tiempo que algunas cuestiones que
todavía están en la cocina de los consensos pudiesen venir el lunes;
y el martes sólo, reivindicamos una: fideicomiso del creador, que es
para nosotros muy importante, porque una sociedad que no
preserva a sus creadores es una sociedad que abandona su propia
esencia y manera de ser.
PREGUNTA.Entonces,
posiblemente el lunes?

Telecomunicaciones,

señor,

¿pasaría

RESPUESTA.- No. Hoy
PREGUNTA.- Y el IMSS ¿hoy también?
RESPUESTA.- Hoy también.
PREGUNTA.- El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
declaró que todavía no se supera la crisis que está viviendo el Pacto
por México ¿qué opinión le merece?
RESPUESTA.- Pero en manos de operadores políticos de tan buena fe
y habilidad, estoy seguro que muy pronto vamos a tener buenas
noticias.
PREGUNTA.- Insistir un poquito en el tema de la UNAM, entonces, ¿la
Cámara de Diputados respalda al rector?
RESPUESTA.- La Cámara de Diputados respalda al rector, a la
comunidad universitaria, respalda al Estado de Derecho y rechaza
las provocaciones y la violencia venga de donde venga.
Muchas gracias.
-- ooOoo --

