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DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS,
Presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista concedida a los medios de
comunicación al término de la ceremonia por
el 15 Aniversario del Canal del Congreso, en
la antigua sede del Senado de la República
PREGUNTA.- ¿Qué tipo de reforma energética tiene que salir, la del
PAN o la del Presidente Peña Nieto?
RESPUESTA.- Necesitamos construir un gran acuerdo. Como ustedes
saben se requiere del voto de las dos terceras partes, de la Cámara
de Diputados, la Cámara de Senadores y la mayoría de las
legislaturas de los estados.
Démosle a México la reforma que el país necesita para
verdaderamente detonar nuestra industria energética, para que se
generen empleos, para que disminuya el precio de los combustibles.
Trabajemos en encontrar ese acuerdo en el que gane México.
PREGUNTA.- ¿No importa la reforma que sea, la del PAN o del
Presidente?
RESPUESTA.- Discutamos a fondo y démosle a México la reforma que
México necesita.
PREGUNTA.- ¿Está usted de acuerdo con que se desaparezcan los
poderes en Michoacán como lo proponen los senadores de su partido?
RESPUESTA.- Este es un asunto que corresponde exclusivamente a
las facultades del Senado de la República y nosotros como Cámara
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de Diputados somos respetuosos de ese debate y de la decisión que,
en su caso, tomen los senadores.
PREGUNTA.- Pero ¿usted ve que hay condiciones para eso, realmente
ya no hay poderes en Michoacán que puedan restablecer la
gobernabilidad y la paz?.
RESPUESTA.- De acuerdo a la Constitución, a quien corresponde
justamente la valoración, la deliberación, la discusión y la decisión
para un supuesto de desaparición de poderes es al Senado de la
República y nosotros como Cámara de Diputados somos respetuosos
de esa discusión que tiene lugar en el Senado de la República.
PREGUNTA.- ¿Cómo ve la situación en Michoacán?
RESPUESTA.- Lo hemos dicho, sin duda una situación muy compleja,
el llamado debe de ser a la unidad por el bien de quienes viven en
Michoacán. Esta decisión en específico corresponde al Senado de la
República.
Gracias.
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