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México D.F., a 29 de mayo de 2013. 
 
DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA  
Presidente de la Cámara de Diputados. 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, previa a la reunión de la Comisión 
de Agua Potable y Saneamiento con la 
Conferencia Nacional de Gobernadores 
(Conago), en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro. 

 
PREGUNTA.- Oiga, señor, ¿no se planeó bien esto del apagón analógico? 
Porque ya resultaron afectadas algunas personas, 15 mil en Tijuana. 
 
RESPUESTA.- Yo creo que esto está en manos de la autoridad y yo 
creo que tomarán las previsiones necesarias y, claro, es un primer 
paso del que se tomarán las lecciones para que no se vuelvan a 
cometer algunas de las acciones que pudieron causar molestia a la 
población. 
 
Pero yo creo que es avance y creo que va conforme al calendario 
que nosotros mismos hemos aprobado y yo creo que es un 
mecanismo que no tiene vuelta para atrás. 
 
PREGUNTA.- Entonces ¿no hay vuelta de hoja, no hay prórroga? 
 
RESPUESTA.- Yo no soy la autoridad, pues, y no soy un técnico en la 
materia; lo que les quiero decir es que el país tenía un rezago tan 
importante en materia de telecomunicaciones, que ojalá esta 
experiencia nos sirva para que el proceso se pueda hacer de manera 
más tersa en el futuro, pero de que se tiene que hacer, se tiene que 
hacer. 
 
PREGUNTA.- Antes o después. 
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RESPUESTA.- Pues antes o después, mejor que sea antes que 
después. 
 
PREGUNTA.- Hace unos momentos el gobernador de Durango nos 
mencionaba que solamente un milagro podría salvarlos de esta sequía 
tan terrible que están viviendo y se comentaba incluso hasta de un 
santo. 
 
RESPUESTA.- Yo iré con el señor gobernador de Durango a la Villa. 
La verdad es que el asunto del agua es quizás el problema 
fundamental de México, el uso, el abuso. En México vivimos la 
paradoja de tener inundaciones y sequías, lo que quiere decir que el 
país está profundamente atrasado en materia de infraestructura 
hidráulica. 
 
Que tenemos tuberías muy defectuosas en las ciudades, que no 
reciclamos el agua, que no la tratamos, pero lo que es fundamental, 
creo que ha llegado el momento de que nos sentemos a ver qué tipo 
de agricultura requerimos en el país, porque el uso del agua en el 
campo, pues qué les diré, es motivo de un gran desperdicio. 
 
Tenemos que privilegiar el agua para consumo humano, el agua para 
el desarrollo, pero también garantizar por medio de nuevas técnicas 
de la agricultura el abasto. 
 
PREGUNTA.- Señor, finalmente, preguntarle. Ayer Zambrano decía que 
podría congelar la participación del PRD en lo del Pacto por México, 
porque había muchas circunstancias fraudulentas en algunos estados de 
la República. 
 
RESPUESTA.- Ojalá que la pasión de las elecciones no haga que el 
Pacto cepille las manos contra la puerta. Yo creo que quienes 
tenemos algún momento, un ámbito, un espacio de decisión en la 
política nacional privilegiemos el acuerdo y entendamos que México 
requiere de cambios estructurales, porque si no México va a quedar 
rezagado. 
 
De nada nos va a servir ganar o perder elecciones, si México no 
tiene los instrumentos necesarios para salir adelante. 
 
PREGUNTA.- Oiga, señor, perdón, a título personal, usted como 
diputado, como persona, ¿hay algún santo al que se encomiende en su 
labor diaria?  
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RESPUESTA.- A la virgen de Guadalupe. 
 
Muchas gracias. 
 

-- ooOoo -- 
 


