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     México, D.F, a 29 de julio de 2013.  
 
     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.- El caso Michoacán, este almirante, estos dos integrantes 
de la Marina que son emboscados, una reacción al respecto.   
 
RESPUESTA.- En Michoacán estamos viviendo un momento muy 
complejo producto de muchos años de una disciplina muy relajada 
en  todo lo que son los procesos de seguridad.  
 
Los michoacanos están viviendo un momento muy complicado 
aunado a la situación de cierta inestabilidad que tienen en el 
gobierno, producto de la desafortunada mala salud de un hombre 
que es extraordinario que es Fausto Vallejo Figueroa.  
 
El Estado mexicano, como tal, en su conjunto, con todas sus 
fortalezas y con toda la fuerza legítima de la que es capaz, está 
poniendo orden y muy pronto veremos resultados más adecuados.  
 
Veo en el incidente del vicealmirante, por lo que se ve, por lo que 
ustedes están diciendo en los medios, no porque tengo ninguna otra 
información que no sea del dominio público, es una desafortunada 
coincidencia; pero yo creo que el Estado mexicano, con toda la 
fuerza de la que es capaz tiene que sentar sus reales en Michoacán y 
generar la percepción de que hay gobierno, de que  hay fuerza y de 
que hay legalidad.  
 
PREGUNTA.- Diputado, ve usted un cambio en la estrategia del sexenio 
anterior al actual que se estén, digamos, atacando otras causas como 
la económica, la social o sólo se han limitado al asunto policiaco. 
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RESPUESTA.- Con toda honradez les digo, que todo mundo sabíamos 
que iba a ser muy difícil que un cambio se notara después de un 
abandono proverbial de mucho tiempo.  
 
Yo no quisiera culpar a nadie o alguien en específico, simple y 
sencillamente creo que las instituciones fueron relajando su 
disciplina y que a la hora de que venimos a volver a tener una 
disciplina mucho  más rígida en cuanto al Estado de derecho, pues 
estamos viendo este tipo de asuntos.  
 
Conozco a las gentes que están manejando las estrategias de 
seguridad que son gentes que van por el camino adecuado y que yo 
creo que no van a pasar muchos meses sin que la sociedad perciba 
en todos sus aspectos, los resultados de una estrategia de seguridad 
mucho más leal, mucho más certera.  
 
No es asunto de partidos políticos, no es un asunto de colores 
partidarios, es asunto de un esfuerzo de la sociedad y su conjunto.  
         
PREGUNTA.- La lamentable enfermedad del gobernador Fausto Vallejo 
ha también complicado las cosas.     
 
RESPUESTA.- Un poco, porque la sociedad michoacana quiere mucho 
a Fausto Vallejo.  
 
Fausto es una gente muy querida y que está, como todos ustedes 
saben, recuperándose de una afección que no es simple.  
 
Y, también, la falta de legitimidad en la estructura del mando en 
Michoacán, creo que también no ha ayudado mucho. Sin embargo, 
yo creo que el estado en su conjunto va a poner orden. Y yo lo 
espero.              
 
PREGUNTA.- Está enquistado muy fuertemente por sexenios anteriores 
el crimen organizado.     
 
RESPUESTA.- Más que por sexenios anteriores, yo creo que no 
hablemos de personas.  
 
Este es un asunto, como todos los de la política y ahora les voy a 
comentar uno, que tenemos que ver nosotros con toda serenidad.  
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La frontera entre la delincuencia organizada, la corrupción y las 
fuerzas policiacas es una frontera no sólo delgada sino a veces, 
prácticamente,  invisible.  
 
Lo primero que tenemos que recuperar es la idea, el orgullo y el 
honor de que pertenecer a la fuerza pública tiene que ser algo que 
nos enaltezca y no algo que nos ponga, les repito, en la frontera 
entre la corrupción y la delincuencia.  
 
PREGUNTA.- Diputado, personalmente usted, ¿cómo calificaría la 
respuesta del gobierno federal, cree que es tardía, cree que es lenta?     
 
Y en otra pregunta, ¿si esto podría repetirse en algún otro estado de la 
República no solamente en Michoacán debido a que los problemas 
sociales pues están en todo el país?    
 
RESPUESTA.- Yo espero que no. La fuerza de la que está haciendo 
uso el Estado es la que tiene en este momento a su disposición, y yo 
creo que la vamos a ver en mayores proporciones en cuanto vayan 
pasando los días.  
 
Yo confío mucho en las gentes que están manejando esta estrategia, 
los conozco; he trabajado con ellos y sé que son gente muy puntual 
y muy certera y sé que son gente honrada, que eso también es 
fundamental.  
 
Los asuntos de la política en la actualidad, los periodos 
extraordinarios, los dictámenes que se están cocinando, las grandes 
reformas, exigen de los actores de la política una actitud mucho más 
leal con la gente, mucho más leal con las instituciones.  
 
SI en este momento los políticos estamos pensando en disputarnos 
un espacio de poder y no estamos procurando darle a la sociedad 
una respuesta institucional, corremos el riesgo de provocar un 
rechazo general, general como ya ha pasado en otros países. 
 
Creo que en este momento la sociedad nos está exigiendo a todos 
los partidos políticos, PRI, PAN, PRD, el que ustedes quieran, una 
actitud mucho más prudente, mucho más leal, mucho más cerebral, 
y mucho más institucional, de tal suerte de que aquí veamos en este 
recinto de San Lázaro muy pronto cambios a la Constitución y a la 
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ley que permitan la creación de empleos y fortalezas institucionales 
mucho más sólidas.    
 
PREGUNTA.- Ese sería el llamado al PRD y al PAN, que están 
condicionando a que por delante va la electoral y la política antes que 
la energética y la financiera.    
 
RESPUESTA.- A todos.  
 
Miren, dijo la madre superiora que a todas, a todas las fuerzas 
políticas.  
 
Este no es un asunto de partidos,  es un asunto de una disciplina 
institucional.  
 
Tengo noticias de que en las comisiones ad hoc el dictamen de la 
reforma financiera va muy bien, con mucho profesionalismo, con 
mucho respeto y yo creo que vamos a tener un primer producto que 
poner a la orden de la Comisión Permanente para que ésta tenga  el 
elemento necesario para llamar al extraordinario. 
 
Nosotros estamos listos.   
 
PREGUNTA.- ¿Para agosto? 
  
RESPUESTA.- Se está cocinando, está entrando al horno.     
 
PREGUNTA.- ¿Sólo reforma financiera?  
 
RESPUESTA.- Ojalá  y que tengamos otra cosa  
 
PREGUNTA.- ¿IFAI y Transparencia siguen?  
 
RESPUESTA.- Ojalá. Ojalá que quiere decir Dios quiera.       
 
PREGUNTA.- La costumbre, pues, hay el plantón del SNTE, ¿cuál es el 
panorama sobre esta situación? Porque tantos meses y sigue igual.    
 
RESPUESTA.- Que hemos estructurado un diálogo respetuoso y muy 
amplio con el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación.  
 
Yo personalmente, los quise recibir en el Salón del Protocolo con 
todo el respeto posible para que tengan ellos la certeza de que 
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aquellas peticiones y posiciones que no riñan con la reforma 
constitucional, que ya está publicada, puedan entrar a la 
reglamentaria.  
 
Y entiendo que aquí la Comisión de Educación y en el Senado la 
comisión ad hoc y las comisiones ad hoc, los están atendiendo de tal 
suerte de que los maestros mexicanos tengan la garantía de que en 
este tránsito, afortunado para la sociedad mexicana, van a tener las 
salvaguardas necesarias, no sólo para conservar su empleo sino para 
conseguir mejores condiciones laborales.  
 
PREGUNTA.- ¿Los recibió hoy?  
 
RESPUESTA.- No. Los recibí, ustedes fueron testigos, hace como tres 
semanas.      
 
Muchas gracias.     
 
 

 
-- ooOoo -- 


