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     México, D.F, a 17 de septiembre de 2013  
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Entrevista concedida a los representantes 
de los medios de comunicación, en la 
Asamblea Legislativa del Distrito Federal. 

 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo ve usted este primer año de gobierno del señor 
Mancera?    
 
RESPUESTA.- Venimos a escuchar con mucha atención. Por supuesto, 
respetuosos de los legisladores locales que son los responsables de 
evaluar el informe en la glosa correspondiente, y convencido de que 
finalmente la evaluación a quien corresponde es a los ciudadanos 
más que entre autoridades.  
 
Nosotros  vamos a escuchar con mucha atención, queremos que le 
vaya bien a su gobierno porque si le va bien a su gobierno le va bien 
a la ciudad.        
 
PREGUNTA.- ¿Cómo observa usted estos nuevos comentarios por parte 
de los maestros que podrían volver a tomar el Zócalo de la Ciudad de 
México y por ende también la Cámara de Diputados?  
 
RESPUESTA.- Estoy convencido al igual que muchos ciudadanos que 
los derechos de quienes se manifiestan terminan donde inician los 
derechos de terceros.  
 
Por supuesto estamos a favor de la manifestación libre, pacífica, 
siempre y cuando sea respetuosa de los derechos de terceros.      
 
PREGUNTA.- ¿Cómo ha visto el actuar del jefe de gobierno justamente 
en este conflicto magisterial?   
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RESPUESTA.- Nosotros hemos solicitado apoyo en Cámara de 
Diputados tanto al Gobierno federal como al Gobierno de la ciudad 
para cumplir con nuestra obligación de velar por la inviolabilidad del 
Recinto Legislativo. Hemos recibido el respaldo, hemos recibido el 
apoyo; y por cuanto al actuar en la ciudad, en lo general, me parece 
que la evaluación corresponde a los ciudadanos.      
 
PREGUNTA.- ¿Está la ciudad lista para buscar ya su autonomía, la 
Cámara de Diputados estará apoyando esta propuesta del Miguel Ángel 
Mancera para que ya sea una entidad más en la República Mexicana?    
 
RESPUESTA.- No, a la Cámara de Diputados aún no ha llegado la 
iniciativa. Por supuesto que merece ser estudiada y analizada con 
toda profundidad y con toda seriedad.     
 
PREGUNTA.- ¿Existen condiciones, entonces, para que ya se apruebe 
este mismo año la reforma política o el próximo más bien? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto que lo que nosotros hemos escuchado 
como planteamiento general merece, sin duda alguna, ser analizado 
y ser estudiado con detalle por todas las fuerzas políticas.  
 
Estoy seguro de que habrá un debate intenso sobre aspectos ya 
específicos de esta reforma política y que además, como ustedes 
saben, tenemos pendiente aún la discusión de la reforma política y 
la reforma electoral para el país entero.  
 
PREGUNTA.- Diputado, el balance que hace del gobierno de Miguel 
Ángel Mancera de estos primeros nueve meses 
 
RESPUESTA.- Yo estoy convencido de que los balances, a quien 
corresponden, es a los ciudadanos y, por supuesto, somos 
respetuosos de la facultad que tienen los legisladores locales de 
analizar el informe que hoy se va a presentar. 
 
Nuestro llamado es a que sea un informe serio, un informe 
profundo, y que la glosa que hagan los legisladores locales sea 
igualmente seria y profunda. 
 
PREGUNTA.- El balance político que se hace del momento que estamos 
viviendo, México, con inundaciones después del Grito, el tema de la 
CNTE, ¿cómo lo ven los diputados? ¿Cómo lo ve la Cámara de Diputados? 
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RESPUESTA.- Vivimos tiempos complicados. Por un lado, momentos 
de transformación y de cambio, a nivel de reformas importantes 
que, como ustedes han visto, vienen acompañadas también de 
fuertes resistencias. Eso no debe sorprendernos. 
 
En todo el mundo cuando se emprenden transformaciones 
importantes y profundas, generalmente estas suelen venir 
acompañadas, también, de fuertes resistencias.  
 
Estoy convencido que los cambios en materia educativa, son 
cambios necesarios, indispensables y además muy positivos para el 
país; cambios respecto de los cuales no debemos dar ni un paso 
atrás. 
 
PREGUNTA.- Solidaridad con nuestros hermanos, en estos momentos en 
varios estados de la República, ¿qué puede hacer la Cámara al 
respecto?  
 
RESPUESTA.- Por supuesto, nuestra máxima solidaridad con quienes 
hoy están sufriendo inundaciones, producto de las intensísimas 
lluvias que hemos vivido en los últimos días. Nuestra más profunda 
solidaridad. 
 
El día de mañana en la Sesión, por supuesto, estaremos abordando 
este asunto para que los propios legisladores que representan a las 
localidades afectadas, puedan manifestar de viva voz lo que se está 
viviendo en estos lugares. 
 
En segundo lugar, vamos a instalar un centro de acopio para que 
todos los diputados y todos los que trabajamos en San Lázaro, nos 
podamos solidarizar con quienes hoy están sufriendo, con quienes 
hoy la están pasando muy difícil.    
 
Y tercero, platicaba con Silvano Aureoles, el presidente de la Junta 
de Coordinación Política, vamos a proponer a los grupos 
parlamentarios, respetuosamente, el que se considere la donación 
de un día de dieta, para apoyar a todos nuestros hermanos que hoy 
están sufriendo estas inundaciones, y que están pasando momentos 
tan complicados. 
 
PREGUNTA.- Regresando a la Ciudad de México, ¿qué espera el PAN del 
informe de Miguel Ángel Mancera? 
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RESPUESTA.- A mí, como ustedes saben,  en este momento no me 
corresponde hablar a nombre de un grupo parlamentario, porque 
represento a la Cámara, como presidente. 
 
Estoy convencido de que quienes deben evaluar a los gobernantes, 
son los ciudadanos, más que las propias autoridades, y creo que la 
última palabra de evaluación sobre el gobierno de Miguel Ángel 
Mancera, la tienen quienes viven aquí, en la Ciudad de México. 
 
PREGUNTA.- Presidente, por mi parte, el tema del FONDEN, el Fondo 
Nacional para Desastres Naturales, siempre se ha criticado que no 
bajan los recursos a tiempo, ¿qué deberían hacer los legisladores para 
lograr que este fondo pueda funcionar de manera rápida, eficiente, 
para asuntos como el que estamos viviendo? 
 
RESPUESTA.- Este es un asunto que vamos a tratar en la sesión del 
día de mañana, vamos a exhortar a las autoridades correspondientes 
a que los recursos sean liberados de manera oportuna, y de manera 
muy específica, los recursos relativos al FONDEN. Es importante que 
este dinero llegue rápido y llegue pronto a las zonas que están 
afectadas. 
 
Son miles los ciudadanos que está sufriendo lo que está ahora 
ocurriendo y por eso debemos actuar, no solamente de manera 
rápida, sino sobre todo de manera muy eficaz para darle la mano a 
quienes hoy lo necesitan. 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) un día de dieta  de donación (inaudible) 
 
RESPUESTA.- Así es. Como lo comentaba hace unos minutos, lo he 
platicado con el presidente de la Junta de Coordinación Política, 
Silvano Aureoles, y será por su conducto que sea planteado a los 
grupos parlamentarios para que, además del centro de acopio, se 
ponga a consideración de las legisladoras y los legisladores el donar, 
cuando menos, un día de dieta para solidarizarnos, para darle la 
mano a quienes hoy nos necesitan. 
 
Muchas gracias. 
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