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PREGUNTA (Inaudible)…se mostraba una ruta diferente, ya ha estado 
aquí en San Lázaro, pero hoy es una ruta diferente, es un día diferente. 
 
RESPUESTA.- Sí, yo estoy feliz, muy feliz porque por fin el pueblo 
mexicano se avocó a las urnas y determinó un cambio sustancial en 
la composición de este poder. 
 
Este Poder Legislativo que había estado permeado de una 
composición distinta, esto es, una mayoría del PRI y del PAN, que 
lamentablemente no escuchaba mucho de lo que nosotros 
planteábamos de diferentes reformas, en particular, la energética o 
estas reformas que emanaron del Pacto por México y ahora tener 
una composición distinta, en donde somos mayoría los diputados y 
diputadas de izquierda es algo para mí muy esperanzador. 
 
O sea, yo tengo una convicción muy firme en que ahora hagamos un 
trabajo distinto, que no nos comportemos como estas mayorías 
aplastantes y que no escuchaban ningunas de las argumentaciones 
que dábamos en temas diversos, como el educativo; también fue un 
caso que costó cambiar de sede la propia Cámara de Diputados, la 
Reforma Energética. 
 
Entonces, ahora llegar –insisto- a una composición de mayoría de 
izquierda, pues nos pone en una responsabilidad muy importante; 
insisto, no actuar de manera sesgada no imponer, dialogar, dialogar 
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mucho con las otras expresiones para lograr un convencimiento  de 
lo que planteemos. 
 
Vamos a empezar con el tema de la austeridad y eso va implicar que 
todos nos sometamos a un ahorro significativo, estoy hablando de 
todos los poderes del Estado y queremos no imponerlo, sino 
convencer que es necesario que este país, necesita un rediseño 
sustancial del Presupuesto de Egresos de la Federación y que nos 
avoquemos a atender cosas que la gente este demandando  no lo 
que nosotros creamos que necesitemos cubrir como élite política. 
 
Entonces, ese el reto, me da gusto, me da entusiasmo, yo creo que 
lo haremos con mucha convicción de diálogo, de tolerancia, de 
respeto que en esta Cámara no lo había y que en mi caso -y yo creo 
que en muchos compañeros que también emanamos de Morena- 
también tenemos esa convicción de llegar a dialogar y darle a esta 
Cámara una visión distinta. 
 
Espero lograr ese gran reto, quitarle a los diputados todo ese 
estigma que traemos de levanta dedos, de que nos dormimos, de 
que nos imponen y no hacemos nada o que cobramos mucho y no 
hacemos nada. No, todo eso va a cambiar y creo que, bueno, ese es 
el gran reto que a mí me entusiasma porque creo que hay mucha 
disposición de mis compañeras y compañeros de Morena a que esto 
se logre.    
 
PREGUNTA.- ¿Cómo convencer que no les va a ganar la soberbia? 
 
RESPUESTA.- Pues es que no somos así, nosotros no construimos así, 
es un gran reto que obviamente es distinto enfrentarlo como 
mayoría; a mí me ha tocado ser mayoría en la Asamblea del Distrito 
Federal, ahí por muchos años tuvimos mayoría como izquierda y se 
construyeron acuerdos, nunca se impuso nada. 
 
El PAN y el PRI eran escuchados, eran considerados en la toma de 
decisiones, nunca se hacía nada a escondidas de ellos y ellos sí lo 
hacen, pero no lo van a encontrar aquí, que tengan tranquilidad el 
PRI y el PAN ya he hablado con algunos diputados, diputados que van 
a integrar esta legislatura y pues a darle esta tranquilidad. 
 
Venimos a construir a que se haga valer que si en las urnas la gente 
expresó una voluntad y eso no los decía mucho el PRI  era la 
voluntad de la gente la que aquí estaba representada, bueno pues 



3 
 

yo creo que ahora ellos respetarán esa voluntad aquí expresada en 
la composición de la Cámara. 
 
Y que entonces dialoguemos, dialoguemos y que lo menos que se 
pueda hagamos mayorías, no, que más bien logremos los consensos. 
Ese es el reto de una izquierda constructiva que quiere encabezar 
este poder, o sea, no solamente encabezaremos el Ejecutivo, sino el 
Legislativo, pero lo haremos con altura de miras, porque se trata de 
eso, de construir acuerdos que México necesita, que necesitamos 
que en diferentes sectores de la población se construyan para que 
demos respuestas a muchas cosas. 
 
Si las escuelas están mal, tenemos que voltear a ver cómo vamos a 
hacer para recomponer eso; si los centros de salud o los hospitales 
no tienen medicamentos también, si faltan los servicios urbanos y 
los caminos en este país, por eso la austeridad, por eso ahorrar 
dinero para que esas cosas sean atendidas.  
 
PREGUNTA.- Le quiero preguntar para este inicio de ciclo escolar, 
ahora que se plantea una contrarreforma, digamos  a la Reforma 
Educativa, ¿qué propuestas se pueden hacer para también no atentar 
contra la calidad de la educación? Porque si bien, a muchos les dicen 
que es una reforma laboral, realmente la Reforma Educativa, también 
está la contraparte que está preocupada por la calidad de la educación 
con esta propuesta de Morena. 
 
RESPUESTA.- No se atenta contra lo que no existe, y si no hay 
calidad en la educación pues no estamos atentando contra nada.  
 
Estamos proponiendo un rediseño de ese marco normativo que se 
impuso en su momento, aquí en la Cámara de Diputados, y que no 
estaba apostando por la calidad en tanto no atendía de manera 
integral todo lo que implica la atención en educación básica.  
 
Te lo digo porque ahora que tenemos el regreso a clases, 
encontramos que hay escuelas que no van a regresar porque no 
están listos los planteles, porque tenemos muchos planteles en 
riesgo, porque hay que invertir mucho en infraestructura y eso no 
se ha volteado a ver, porque tenemos que ver cómo le hacemos para 
darle garantía a los maestros y las maestras para que se avoquen con 
más interés a sus alumnos y no sea ahorita el estira y afloje en 
cuanto a sus prestaciones que eso es lo que vimos con esta reforma. 
 



4 
 

Eso es lo que yo quisiera augurarle a esta reforma que vamos a 
replantear en esta Cámara, es algo muy importante, pero lo haremos 
con mucha responsabilidad, no se trata de ahora imponer nuestra 
postura, vamos a escuchar a todas las fracciones parlamentarias y 
haremos un diseño de ley que implique atender todos estos rubros. 
 
Yo por ejemplo, en mi distrito, hicimos más de 10 mil certificados 
médicos que esa parte no está vista en el marco normativo, 
solamente se le exige a los niños y niñas entregar un certificado 
médico en su regreso a clases, y qué, o sea, si lo entregan y ya es 
como un requisito, no, ese certificado te está señalando qué 
padecimientos tienen los niños y las niñas y ahí tenemos que 
conectar que el sistema de salud se avoque a atender esos 
padecimientos y que los niños entren bien a las clases. 
 
Encontramos que hay problemas de caries, problemas de obesidad, 
problemas de pediculosis y todo eso, tenemos que atenderlo de 
manera, insisto, integral. 
 
La reforma educativa no es nada más los maestros y los alumnos en 
términos de educando y educador, es también el desarrollo integral 
de nuestra infancia, el cómo hacemos que estén bien de salud, que 
estén bien nutridos y entonces aprendan lo que deben aprender en 
la educación básica. 
 
Entonces es conectar todo un sistema que no está por ahorita 
hecho, por eso no estamos atentando contra nada, porque no hay 
calidad educativa, no hay esa responsabilidad real en las aulas entre 
profesores y  niñas y niños o una interacción de todas las áreas de 
gobierno que tienen que observar el completo desarrollo de nuestra 
infancia. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué lectura tiene el regreso de Elba Esther Gordillo a la 
esfera pública? 
 
RESPUESTA.- Esas son resoluciones que entraron en el campo 
judicial, nosotros no tenemos nada que ver con esa señora, nunca 
hemos tenido relación alguna, eso de que ella regrese, la gente dirá 
si la acepta o no, en qué ámbito, en qué actuación, en qué va a 
intervenir.  
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Mientras tanto en la toma de decisiones aquí en la Cámara no, aquí 
somos las y los diputados quienes tomaremos las decisiones para 
este país. 
 
Gracias. 
 

--ooOoo-- 
 
  
 
 
 
 


