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01 de febrero de 2021 

 

Versión estenográfica de la conferencia de prensa para la creación de una 
Comisión Especial para investigar al hijo de AMLO por escándalo Pemex-
Houston.  

 

Buenas tardes.  

Bueno, hace un momento ya platicamos sobre la propuesta que voy a 
presentar hoy para que se haga una Comisión Especial para investigar todos 
los actos de corrupción en el Houston-Pemexgate.  

¿Cuántos mexicanos han vivido en una casa de un empresario petrolero 
estadounidense que tiene contratos con Pemex?, ¿cuántos?, pues vemos que 
hay uno y es el hijo del presidente López Obrador.  

Esta Comisión que vamos a proponer para que la integren obviamente los 
senadores de oposición porque suponemos que Morena ya está en la defensa 
a ultranza de la familia del presidente, esta Comisión debe dar un 
seguimiento y promover que la Fiscalía General de la República investigue a 
fondo enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias, conflicto de interés y 
delincuencia organizada y claro cualquier otro delito que se encuentre. 

También tenemos que promover a través de esta Comisión que se vaya a 
fondo para ver, según las reglas también internacional, se debe cumplir con 
un nivel, con na reglamentación mínima en cuestión de ética, en cuestión 
de corrupción, de intereses creados, de beneficiarios indirectos que puede 
ser por el otorgamiento de los contratos; y también ahí ver todos los delitos 
que se hayan cometido. 
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Hoy el presidente de la República dijo que se investigue y que seguramente 
no se va a encontrar nada. Me preocupa mucho esa declaración del 
presidente porque de alguna forma significa que tal vez tiene todo ya 
amarrado para que una investigación no detecte esta burla, esta evidente 
burla a la ley. 

Y creo que estamos de acuerdo y hay un consenso de la población en este 
sentido que la evidencia de la corrupción está frente a nuestras narices y 
que la palabra del presidente no basta y que no se trata de un asunto 
familiar que su relación con su nuera o con su hijo no es un asunto que 
nos interese, se le desea que todo sea bueno y feliz ahí, sino única y 
exclusivamente la corrupción el beneficio a través de contratos de Pemex 
para disfrutar de bienes como este bien inmueble, como la casa por parte 
de la familia del presidente de la República. 

Así que en un momento vamos a presentar la propuesta para la realización 
de esta Comisión. Y cabe recordar, como decía mi compañera Kenia, que 
hace muchos años se formó una comisión para investigar a los hijos de Fox. 
Y una senadora de aquí fue una entusiasta en ese sentido y espero que 
hoy tengan la mínima decencia de aprobar la creación de esta Comisión. 

Y yo invito a lose senadores de Morena que todavía tengan un poco de 
vergüenza, a que vengan a formar parte de esta Comisión. Muchas gracias. 

 


