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México, D. F., a 7 de Agosto de 2013. 
  

DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA 

Presidente de la Cámara de Diputados 

  
Entrevista concedida al conductor 
Oscar Mario Beteta, durante el 
programa En los Tiempos de la Radio 
en Grupo Radio Fórmula   

  

Oscar Mario Beteta (OMB), conductor: Vamos a cambiar de tema sobre 
otro que acapara la atención, sobre todo en los últimos días, y es el de 
los efectos negativos o terapéuticos y positivos de la mariguana. 

Agradezco al licenciado Francisco Arroyo Vieyra, quien presidente la 
Cámara de Diputados, representante por el PRI, su disposición para con 
este espacio. Muchas gracias, legislador. 

Francisco Arroyo Vieyra (FAV), presidente de la Cámara de 
Diputados: Encantado mi querido Oscar Mario, con el gusto de 
siempre, tú sabes. 

OMB: ¿Por qué en este momento -digo, ha estado ahí siempre la idea y 
la luz encendida-, pero por qué con tanta intensidad el debate, la idea, 
de discutir, de analizar, legalizar el uso de la mariguana? 

FAV: En el Congreso ahorita nos ocupan temas que son mucho más 
trascendentes e inmediatos. La Reforma financiera, la energética, 
las reglamentarias en materia de educación. 

OMB: La Fiscal, ¿no? 

FAV: Bueno, evidentemente la fiscal que vendrá con el paquete 
económico. Te puedo decir que desde el día 21, 22 de agosto hasta 
el 15 de diciembre, que se cierra el periodo ordinario de sesiones -
este empieza el primero- va a haber una gran actividad. 
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¿Y cuál es el mensaje que queremos mandar? Que la Cámara tiene la 
obligación de abordar todos los temas sin estridencias, sin tabús, sin 
falsos nacionalismos, sin demagogias y viendo qué es lo mejor para 
el país. Un grupo de diputados jóvenes, del PRD, quieren que se 
aborde el asunto de la legalización o de la normalización de la 
mariguana y yo les he dicho: "Miren, un país que no gobierna sus 
lados oscuros, la parte del sexoservicio, la parte del alcohol, si no se 
mete a ver qué pasa con trata de personas, con trata de blancas, 
etcétera; si no se mete a ver que los niños pueden estar en riesgo, 
porque pueden ser víctimas de pornógrafos o de traficantes de 
órganos, en fin, es una sociedad que está haciendo la política del 
avestruz, está escondiendo la cabeza y está dejando todo el cuerpo 
a merced de la intemperie". 

Entonces, ése es el mensaje que queremos decir, que en la Cámara 
tenemos que abordar los temas y sin que, sobre todo, alguien quiera 
sacar raja política perversa de alguno de ellos. 

OMB: Ahora,  señor legislador, salimos prácticamente con nada del 
primer periodo extraordinario al que se convocó el mes pasado, en 
julio. Supuestamente habrá dos extraordinarios durante el mes de 
agosto y encima de ello, como usted bien señala, se pone sobre la mesa 
la discusión o el análisis sobre el uso de la mariguana. 

¿A qué le van a dar prioridad, si se llevan a cabo esos dos periodos 
extraordinarios de sesiones, y qué tanto podría despejar la mesa de 
tantos pendientes para ir a fondo en dos que tanto interesan para 
crecer y para generar empleos, como son la Reforma Financiera, la 
Reforma Energética y la Reforma Hacendaria? 

FAV: Nosotros pensamos que mientras no reactivemos el mercado 
interno y mientras las clases medias no sientan que tienen algo de 
dinero en los bolsillos para tener mejor calidad de vida, y mientras 
en las regiones del país sientan que no hay actividad económica y 
que la única que hay tiene que ver con la delincuencia organizada, y 
le estamos dando una base social a la delincuencia organizada que 
nos tiene en estos pesares, entonces México no va a cambiar. 

Esas son las prioridades y eso nos merecería la atención. 

El tema de la mariguana es simplemente un asunto que no está 
planteado, no hay una iniciativa formal. Un grupo de jóvenes, 
diputados del PRD, lo ha planteado, gente muy respetable como 
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Fernando Belaunzarán, a quien he tenido la oportunidad de conocer 
y respeto y quiero bien. 

Entonces, el presidente de la Cámara tiene la obligación de decir: 
"Abordemos todos los temas sin tabús" pero estoy claro y estoy 
entendiendo que los temas que tienen que ver con la reactivación 
económica son los que primero tenemos que abordar. 

Ahora, en este primer periodo... 

OMB: En otras palabras, ¿el de la mariguana se puede dejar para 
después? 

FAV: El  de la mariguana tendremos que esperar una iniciativa que 
no existe. Están en consultas y a ver qué dicen los expertos. Si el 
normalizar el uso de la cannabis con usos terapéuticos o con usos 
recreativos, pues es bueno, es decir, despresuriza un poco las 
cárceles, la lucha contra los crímenes organizados, etcétera, o si es 
conveniente dejarla como hasta ahora. 

OMB: Entonces ¿qué tanto está obstruyendo, qué tanto está 
obstaculizando, qué tanto está posponiendo el análisis serio, 
responsable sobre la Reforma Energética, qué tanto requiere México, el 
tema político-electoral, en donde se dice que la segunda vuelta para la 
elección presidencial y la reelección para senadores y diputados, 
principalmente que viene del Partido Acción Nacional, sería la moneda 
de cambio?. 

FAV: Ojalá que no haya monedas de cambio, tratándose de que la 
sociedad tenga mejores condiciones. 

OMB: No, no, pero en la práctica, ¿qué tanto es éste el tema que está 
posponiendo? 

FAV: A ver, en este primer periodo de sesiones extraordinarias para 
ambas cámaras -porque diputados ya tuvo uno, y no estaría de 
acuerdo en que no salió nada, salieron cosas interesantes, tres 
reformas constitucionales que no son menores-, creo que el PAN 
tendrá que entender que lo que a la gente le está urgiendo es la 
reactivación del mercado interno, porque finalmente la sociedad nos 
castiga o nos premia a todos en la urna y la sociedad está viendo 
exactamente qué están haciendo sus políticos, Yo creo que tenemos 
que irnos a las reformas económicas, que son las urgentes. 
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Lo otro, claro que lo abordamos y tendrá que venir, pero la 
experiencia me dice que, por ejemplo, la Reforma Financiera está 
muy trabajada. Son 34 leyes, son 13 iniciativas las que están 
dictaminando y ha sido un trabajo extraordinario por parte de José 
Isabel Trejo, el presidente y de los secretarios de la Comisión de 
Hacienda, y de los integrantes de la Comisión de Hacienda. 

Luego tendrá que venir, evidentemente, la Reforma Energética, que 
la abordará el Senado de la República. Las reglamentarias en 
educación, no podemos dejar los asuntos educativos como si fueran 
menores, pues una sociedad que no está educada es una sociedad 
que está condenada a la mediocridad, y tenemos que abordar ese 
tema como económico, de manera debida. Tendremos que abordar 
el paquete fiscal; el día 8 de septiembre, por ley, nos lo tiene que 
presentar el señor secretario de Hacienda, en Cámara de Diputados 
y tendremos la posibilidad de dictaminarlo hasta el 15 de 
noviembre. 

OMB: Pero, perdón que insista, señor legislador. Existe o no una 
obstinación de los integrantes del Partido Acción Nacional tanto en la 
Cámara alta como en la Cámara baja para decir: "O vamos y aprobamos 
la segunda vuelta para la elección presidencial y la reelección para 
legisladores, o vamos a ver hasta dónde cedemos en la Reforma 
Energética". 

FAV: Yo espero que esto no sea cierto y yo espero que... 

OMB: Pero ¿existe o no? En la práctica, ojalá que cambien su postura. 

FAV: Creo que hay la intención del PAN de plantearlo, pero el PAN 
sabe, porque es un partido con propuestas siempre muy sensatas, 
que la obstinación en la política nunca es buena consejera y que son 
temas que tendríamos nosotros que recibir en Cámara, no 
dictaminarlos. o de pronto que merecerían también el periplo del 
165 en la Constitución, esto es la mitad más uno de los congresos 
locales. Pensar que es una manera de cambio forzar la voluntad del 
Constituyente Permanente, me parece muy ambicioso y me parece 
muy poco político. 

Ahí hay gente sensata y yo creo que ellos pensarán en plantear 
algunos cambios en la legislación electoral que nos hacen falta y, 
por qué no, plantear algunos cambios al régimen de gobierno que 
podrían ser oportunos para este México que no acaba de entender, 
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Óscar Mario, que la normalidad democrática es un medio y no es un 
fin. 

OMB:  Vamos a suponer entonces que, específicamente los panistas, sí 
están contagiados por este virus. ¿Cuál sería la vacuna que nos 
permitiera avanzar en esos temas estratégicos para el país? 

FAV:  Avanzar en todo. Si  esa es una obstinación del PAN, si es que 
así fuese, pues empezar a abordar los temas, yo creo que si no 
estamos cerrados para discutir el tema de “la mota”, pues menos 
vamos a estar cerrados para discutir otro tipo de temas que tienen 
que ver con la normalidad democrática, pero te repito Óscar Mario: 
la normalidad democrática es un medio, no es un fin, tenemos 
sistemas electorales caros, partidos obesos, un sistema electoral que 
le cuesta al país fortunas que podrían estarse dedicando a otros 
menesteres. 

OMB: Ahora, ¿para cuándo se dará a conocer la propuesta en materia 
energética del Presidente de la República? 

FAV: Entiendo que están haciendo los últimos ajustes y entiendo 
que se han de tener los mayores consensos posibles, todavía la 
detuvieron unos días, pero en el gobierno hay un equipo muy serio 
que está metido en este tema, porque todo mundo sabemos que es 
un asunto sobrediagnosticado. 

Queremos nosotros que la participación privada venga sin privatizar 
Pemex, que la participación, que los capitales privados vengan 
eventualmente a coadyuvar en aquellos asuntos en donde no 
podemos comprar tecnología, en donde tenemos que asociarnos 
para aguas profundas y gas shale, y tenemos que poner a Petróleos 
Mexicanos como exactamente la dejó don Lázaro Cárdenas; es más, 
no como la dejó don Lázaro Cárdenas, sino un poco más cerrada; 
porque don Lázaro Cárdenas, en el decreto expropiatorio, permitía 
la coinversión privada en otros asuntos. No, nosotros queremos 
Pemex propiedad de la Nación, queremos Pemex que le sirva a los 
mexicanos, Pemex que sea de todos, pero que no sea motín de la 
ineficiencia o de unos cuantos. 

OMB:   ¿Mencionaba usted que incluso cabía la posibilidad de que el 
Presidente de la República acudiera al Congreso de la Unión a 
presentar el documento? 
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FAV: No están dadas las condiciones… 

OMB: ¿No están dadas o sí están dadas? 

  

FAV: No están dadas las condiciones. Ayer comenté que la 
Constitución permite que el señor Presidente de la República vaya y 
que sería lo deseable. Que un síntoma de cualquier país 
normalmente democrático y desarrollado, es que el diálogo entre los 
poderes públicos sea fluido. Este gobierno federal con Enrique Peña 
al frente ha tenido un intenso diálogo con los legisladores, está el 
Pacto por México, nos recibe a cada momento, platicamos, vemos 
juntos cuál es la mejor circunstancia para el país, los secretarios son 
gentiles, tenemos la comunicación más fluida en 12 años en el 
Gobierno Federal. Qué mejor que fuese a San Lázaro y qué mejor 
que todos los partidos políticos eligiéramos que el Presidente de la 
República venga a presentar un informe del estado que guarda la 
nación, pero esa será una circunstancia que tendrá que construirse 
entre los partidos y la Presidencia de la República. Yo como 
presidente de la Cámara estoy obligado a decirles que el Presidente 
de la República en San Lázaro es bienvenido. 

OMB: Finalmente, ¿Cuál sería su mensaje para los diputados y 
senadores que están tercos en la segunda vuelta en la elección 
presidencial y reelección para diputados y senadores? 

FAV: Que presenten sus asuntos y que los veamos y que tengamos 
una actitud muy sensata, y que garanticemos que los legisladores 
manifiesten su voluntad con toda libertad en tratándose de la 
energética y hacendaria, y que tengamos las garantías necesarias de 
seguridad y de integridad de acceso al recinto parlamentario de San 
Lázaro, y que puedan hacer su trabajo bien. 

OMB: El PRI estaría dispuesto a ceder en estas dos, por decir algo, 
peticiones del Partido Acción Nacional, o en ideas o puntos que 
promueve el blanquiazul. 

FAV: No podría hablar en nombre del PRI, lo que quisiera pensar es 
que es una insensatez porque no estamos jugando a las canicas, no 
estamos cambiando un agüita por otra canica verde o azul, no. Yo 
creo que son temas en los que tendremos que pensar con toda 
serenidad.  
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Las segundas vueltas en otros países han demostrado que generan 
mayorías artificiales y a lo mejor con la idiosincrasia de este país, lo 
único que vamos a provocar es que el que gane una primera vuelta 
pierda necesariamente en la segunda; entonces no vamos a estar 
resolviendo problemas y si podemos generar mayor encono, pero 
este es un asunto que tendrán que ver las comisiones y lo que sí 
podría decir es que nunca será sensato legislar con una camisa de 
fuerza o legislar con una pistola en la sien. Ojalá que entendamos 
que la voluntad de los legisladores es libre y ojalá que entendamos 
que las mayorías se construyen con argumentos sensatos. 

OMB: Entonces México no estaría listo para una segunda vuelta en la 
elección presidencial. 

FAV: Pues yo creo que no. A ver, ¿qué hubiera pasado si hubiésemos 
tenido en Baja California, por decir algo, o bien cuando la elección 
de Felipe Calderón y López Obrador, una segunda vuelta? A lo mejor 
hubiese quedado igual o peor ¿no? 

OMB: Bien, señor legislador, como siempre es un gusto platicar con 
usted. 

FAV: Abrazo cariñosísimo, Oscar Mario. 

OMB: Igualmente para usted Don Francisco. Entonces ¿piensan o 
contemplan que será para la próxima semana cuando se presente la 
Reforma Energética por parte del Ejecutivo Federal? 

FAV: O antes Oscar Mario. 

OMB: Puede ser. Le agradezco mucho su tiempo Don Francisco. 

FAV: Un abrazo y muchos años de éxito En los Tiempos de la Radio. 
Hasta luego 

OMB: Gracias. 

 
-- ooOoo -- 


