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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 representantes 
de los medios de comunicación, después 
de iniciar 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.- Nada más me gustaría que me precisara,  ¿Cuáles son esas 
soluciones drásticas que usted avizora para que ya se resuelva este 
problema?   
 
RESPUESTA.- El que se cumplan con las metas de los programas 
hidráulicos, esto es que todas las ciudades tengan su agua tratada, 
porque en México desgraciadamente no estamos tratando el agua 
como es debido.  
 
Que tengamos un programa muy ambicioso para la recuperación de 
las tuberías, hay muchas fugas; y tenemos que pensar en regenerar 
la infraestructura hidráulica porque nuestras presas están 
totalmente azolvadas.  
 
Y finalmente, tenemos que pensar en cómo la agricultura puede 
liberar casi un 40 por ciento del agua que gasta para destinarla al 
consumo humano.  
 
En el campo mexicano por falta de infraestructura se desperdicia 
mucha agua y necesitamos pensar en nuevas maneras de producir en 
el campo, porque cuando como en mi estado están perforando, les 
repito, no es exageración, a 500 o más metros, con un altísimo costo 
para el funcionamiento de las bombas en materia de energía 
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eléctrica, pues no hay cultivo que sea rentable. Entonces, tenemos 
que pensar en soluciones drásticas y de fondo.  
 
El problema del agua es uno de los más serios en el país y yo digo 
que en los asuntos del agua el destino ya nos alcanzó.                  
 
PREGUNTA.- ¿Cuáles son las ciudades que debieran ponerle más 
atención al tema del agua?   
 
RESPUESTA.- Las ciudades más grandes, todas las ciudades más 
grandes.    
 
Pero yo les diré que todas las ciudades deben de tener sus plantas 
de tratamiento para que esa agua vuelva a servir para otro tipo de 
cosas.    
  
PREGUNTA.- En el caso del exgobernador de Tabasco que está citado  
por la Procuraduría para mañana, ¿algún comentario, algún llamado?   
 
RESPUESTA.- Yo lo único que les pudiese decir, que todo acto que 
presuma corrupción debe de investigarse hasta el fondo.  
 
Nosotros, quienes hemos sido compañeros de partido, lo somos en 
un afán ideológico y programático común, pero no lo somos para el 
efecto de solapar actos de corrupción que nos avergüenzan.           
 
PREGUNTA.- ¿Debe presentarse ante la justicia (inaudible) ya no está 
en el país.  
 
RESPUESTA.- Pues mire, ese tema va por separado. Yo en asuntos de 
las policías no me meto. Pero lo que les quiero decir es que todo 
acto de corrupción venga de donde venga nos avergüenza.     
 
PREGUNTA.- (Inaudible) compañero de partido, porque finalmente ese 
tipo de hechos afectan a su partido.     
 
RESPUESTA.- Repito, somos compañeros de partido en tanto 
pudiésemos haber tenido una misma razón ideológica y 
programática, pero no somos compañeros de partido para solaparnos 
la corrupción.      
 
PREGUNTA.- Pero, ¿desprestigia al PRI?  
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RESPUESTA.- Desprestigia a la clase política en su conjunto  
 
PREGUNTA.- Pero que ideología puede tener alguien que le da 
preferencia a 400 pares de zapatos  
 
RESPUESTA.- No me haga meterme en eso.   
 
PREGUNTA.- Pero pregunto porque se habló de ideología.  
 
RESPUESTA.- Pues, no me haga contestar eso porque sería  yo muy 
procaz.    
 
PREGUNTA.- ¿Afecta su partido de cara a las elecciones?  
 
RESPUESTA.- Espero que no porque lo están persiguiendo.  
 
Muchas gracias.  
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