COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
BOLETÍN DE PRENSA
México, D.F, a 22 de agosto de 2013.

DIPUTADO FRANCISCO ARROYO VIEYRA
Presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista
concedida
a
los
representantes de los medios de
comunicación, previa al inicio de la
segunda sesión del segundo periodo
extraordinario, en la sede alterna en
el Centro Banamex
PREGUNTA.- ¿Las expectativas aquí?
RESPUESTA.- Las expectativas: ver lo del IFAI, el diseño de una
nueva autonomía constitucional para el IFAI, son varios artículos de
la Constitución.
Las comisiones y los grupos han trabajado mucho, van a ver ustedes
que hay muchas novedades. No me corresponde a mí comentarlas,
porque las verán ahora en la Asamblea en cuanto las terminemos y,
si no hay alguna otra novedad en el transcurso de la sesión, pues
clausuramos.
PREGUNTA.- En la mañana hablaba de que se está manejando la
posibilidad de un adéndum a las leyes secundarias de educación, ¿qué
nos puede comentar?
RESPUESTA.- El adéndum es a la del Servicio Profesional Docente,
pero ésa no sé cómo vaya y si no tengo noticias, no lo puedo subir.
PREGUNTA.- ¿Quién lo estaría…?
RESPUESTA.- La Comisión de Educación, evidentemente.
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PREGUNTA.- La Comisión de Educación, ¿y se los estaría enviando antes
de que acabe el periodo extraordinario?
RESPUESTA.- No sé. No sé porque soy muy respetuoso del trabajo de
las comisiones.
Lo que sí sé es que en materia de Puntos Constitucionales, en
materia del IFAI, sí hay varias modificaciones, pero las conoceré en
el Pleno.
PREGUNTA.- Diputado, ¿cuánto tiempo más van a permanecer los
maestros alrededor de su casa?
RESPUESTA.- Si supiera pondría un negocio de vidente.
PREGUNTA.- ¿De qué depende, qué van hacer ustedes?
RESPUESTA.- Seguramente de la negociación política y de la
autoridad local para que nos permita liberar los accesos.
PREGUNTA.- ¿Y si siguen así hasta el primero de septiembre?
RESPUESTA.- Espero que no. Espero que la autoridad local nos ayude
en ese aspecto.
PREGUNTA.- ¿Cómo se podría llegar a una negociación, presidente, si se
intentó ayer por parte de la Junta de Coordinación?
RESPUESTA.- No, yo creo que ahí está suspendido eso. Tendremos
que explorar otras vías, pero no me haga decírselas.
PREGUNTA.- ¿La posibilidad de que sean retirados los maestros
depende de los diputados o del gobierno?
RESPUESTA.- Depende de ambos y exploraremos juntos la solución.
Quiero decirles que he tenido muy buena comunicación con el Jefe
de Gobierno Miguel Ángel Mancera, con Rodríguez Almeida, con el
Secretario de Gobierno. Creo que juntos ahora que saquemos ya
nuestra obligación constitucional de periodo de sesiones
extraordinarias, espero que lo podamos cerrar hoy por la tarde,
entonces me dedicaré a eso.
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PREGUNTA.- ¿El Congreso está doblegado? Incluso, Gustavo Madero
decía que el PRI (inaudible)
RESPUESTA.- ¿Doblegado?
PREGUNTA.- Sí, que había cedido ante las presiones de los maestros
RESPUESTA.- Fíjese usted nada más, estamos terminando el periodo
extraordinario.
PREGUNTA.- Por haber sacado esta ley.
RESPUESTA.- No cedimos, pospusimos.
PREGUNTA.- Inaudible
RESPUESTA.- Ya le platicaré
PREGUNTA.- ¿Cuánto costó (inaudible)?
RESPUESTA.- Fíjese que no sé, voy a preguntarle al tesorero de la
Cámara. En cuánto sepa, en cuanto me cobren, lo subo al portal.
PREGUNTA.- ¿Diputado, hoy sí hay campanilla?
RESPUESTA.- No sé, por lo menos traigo ésta.
PREGUNTA.- Diputado, ¿hoy se pretende ya terminar el periodo
extraordinario?
RESPUESTA.- Sí
PREGUNTA.- Inaudible.
RESPUESTA.- No sé. Vamos a ver cómo evolucionan las negociaciones
y si hay otro extraordinario.
PREGUNTA.- Diputado, ¿qué opinión le merece que los senadores
también ya tomaron aquí la (inaudible)?
RESPUESTA.- Pues, le
Cordero.

voy a poner una alfombra roja al señor
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Muchas gracias.
-- ooOoo --

