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  su registro como diputados federales, en el 
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GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA.- Muy buenos días, quiero comentar 
que estoy, francamente -ya me imagino el compañero presidente 
electo López Obrador ahora que fue por su constancia de mayoría el 
sentimiento que tenía-, si yo con esta representación de diputado 
federal, de representante de la nación -eso dice la Constitución- 
estoy muy conmovido, porque fue muy duro para mi regresar hoy a 
la Cámara de Diputados, fue muy duro, fueron seis años de cruce 
por el desierto, fue un esfuerzo grande, sin partido, sin recursos, 
silenciado por los medios.  
 
Desde que yo salí de la Cámara de Diputados, los dueños de los 
medios de comunicación y el poder económico decidieron que yo no 
existía, no dar ni una sola línea de lo que vine haciendo; gracias a 
las benditas redes pude expresar todo el tiempo mi actividad 
política, mi iniciativa, mi trabajo, todo lo que he venido realizando.    
 
Estoy saludando a mi coordinador Reginaldo, pero quería yo hacer 
un comentario político personal que es mi contento por regresar a la 
Cámara de Diputados y mi posición personalísima de que debemos 
recuperar puertos, aeropuertos, carreteras, playas, minerales, 
ferrocarriles, telecomunicaciones, agua, banca, todo para ponerlo al 
servicio de nuestro pueblo. Llegó la hora del pueblo.  
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La derecha no quiere enterarse de que el primero de diciembre  
fueron derrotados de manera absoluta y contundente y el próximo 
Presidente aquí – estamos muy honrados- porque vamos a tener el 
enorme orgullo de tomarle la protesta al compañero presidente 
López Obrador.  
 
Pero, yo estaba hablando personal y quiero dejar la palabra a 
nuestro compañero coordinador, compañero Reginaldo de la 
fracción del Partido del Trabajo y a mis compañeros, compañeras, 
aquí les doy la bienvenida.        
 
REGINALDO SANDOVAL FLORES.- Buenos días y muchas gracias a los 
medios de comunicación, agradecer a todos nuestros compañeros 
diputados, a nuestro amigo Gerardo, a cada uno de los compañeros 
que están aquí ya credencializados.    
 
Queremos decirles lo siguiente: Que el PT tiene como objetivo 
central ocupar cada uno de los espacios públicos acompañando las 
causas de la gente.  
 
Que nuestra propuesta de agenda legislativa revierta y brinde 
mejores condiciones de vida a los mexicanos. En las líneas que 
hemos planteado está revisar el Fobaproa, el IPAB, renegociación y 
restauración de la deuda interna y externa, acabar con la evasión y 
elusión fiscal de los que más tienen.  
 
Reforma laboral progresista para la democracia sindical y el 
mejoramiento salarial, educación infantil temprana, apoyar los 12 
puntos propuestos por el presidente electo, Andrés Manuel López 
Obrador.  
 
Revisar las concesiones de carreteras, como ya lo mencionaba 
Gerardo; plantear la creación de un banco de desarrollo social que 
financie el sector social; echar abajo la Ley de Seguridad Interior, 
entre algunas otras.  
 
Estamos el día de hoy aquí presentándonos ante ustedes y estamos 
también a la orden, si algunos de nuestros compañeros quiere 
brindar un mensaje o hay alguna pregunta, estamos aquí a la orden.        
 
PREGUNTA.- Buenos días. Preguntarles dos cosas: primero, ¿cuántos 
diputados del PT serán finalmente porque en estos días estuvieron 
viniendo diputados electos que habían sido registrados con la sigla del 
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PT pero que vinieron al registro de Morena? Y tengo entendido que eran 
56 del PT y ya no me queda claro entonces cuántos van a ser del PT, 
considerando, incluso, a los plurinominales. Si nos pueden aclarar eso, 
por favor.  
 
Y preguntarles, lo que acaba de mencionar parece ser una agenda muy 
ambiciosa desde el punto de vista de poner a revisar cuestiones que a 
la mejor ya estaban como olvidadas como el Fobaproa o el IPAB y lo 
que mencionó Gerardo de revertir nacionalizaciones. ¿Eso cómo lo 
podrían llevar, eso ya está pactado con Morena o simplemente una 
agenda que está reviviendo el PT de lo que ha sido su agenda de 
muchos años? 
 
REGINALDO SANDOVAL FLORES.- Aún no queda definido el número 
de integrantes del grupo parlamentario del PT porque estamos en 
este asunto de las credencializaciones y a partir de dónde se está 
inscribiendo cada quien sabremos cuántos quedan en qué grupo, lo 
que sí sabemos es que la coalición “Juntos haremos Historia” tiene 
amplia mayoría, nos faltan sólo cinco para tener condiciones de las 
dos terceras partes y hacer reformas constitucionales y vamos a 
trabajar para ello. 
 
En la segunda pregunta, esta agenda que se acaba de presentar; los 
primeros lineamientos de agenda legislativa del grupo parlamentario 
del PT, junto con Morena trabajaremos la agenda de la coalición 
“Juntos Haremos Historia” y con los diputados del PES, y no hay 
duda de que México requiere una transformación, el mandato de las 
urnas dice que requiere transformaciones radicales. 
 
Y la Cuarta Transformación tiene que caminar en la ruta de ese 
mandato de los ciudadanos mexicanos y entendemos que la primera 
transformación terminó en nueva Constitución, la segunda 
transformación terminó en nueva Constitución, la tercera 
transformación terminó en nueva Constitución; entonces, 
entendemos que la cuarta transformación tiene que caminar en un 
nuevo constituyente.  
 
PREGUNTA.- ¿Será objetivo del PT ir por una nueva Constitución? 
 
REGINALDO SANDOVAL FLORES.- Es el objetivo del PT y el mandato 
de las urnas. 
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PREGUNTA.- Gracias diputados, preguntarle primero al coordinador, 
hay actualmente 206 mil empleados federales descentralizados que 
trabajan en 56 delegaciones de las dependencias de los estados, 
¿encerrarlas no se contrapondría a este proyecto junto con Morena de 
llevar las dependencias a las entidades? 
 
Y otra pregunta para el diputado Fernández Noroña, dice que ya 
extrañaba regresar a San Lázaro, hace seis años que fue la última vez 
que estuvo aquí, ¿veremos en esta legislatura al mismo diputado que 
fue contestario, rebelde, que toma tribuna o por ser justamente ya afín 
al partido en el gobierno, serán todos muy ordenaditos y disciplinados? 
Gracias.  
 
REGINALDO SANDOVAL FLORES.- Bueno, nosotros, en la primera 
pregunta, compartimos el criterio de nuestro Presidente, que no va 
a lastimar conquistas sindicales, conquistas laborales, plazas y 
respetamos esa decisión que le corresponde más al Ejecutivo que a 
nosotros. 
 
GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA.- Yo aprovecho la pregunta sobre lo 
que comentaste de la fracción del PT. 
 
Yo, por ejemplo, ahorita que llegué a registrarme, estaba como 
Partido Encuentro Social. Yo soy ateo, sería un despropósito que 
estuviera en un partido de corte confesional. Soy muy respetuoso de 
las creencias de nuestro pueblo. 
 
Como he insistido mucho, yo me crié con mi abuela materna, que 
era una india náhuatl que tenía tercero de primaria y era muy 
creyente. Yo, por más que hice por traerla al camino del bien, no 
pude, se murió creyente.  
 
Entonces, toda mi solidaridad con nuestros aliados de Encuentro 
Social, de Morena, por supuesto, yo soy de Morena, Movimiento, 
pero tengo un compromiso. El Partido del Trabajo se ha portado 
conmigo muy bien, muy bien. Han sido siempre, pues aquí fui 
diputado con ellos, sin ser afiliado del PT. Hoy nuevamente soy 
diputado con ellos sin ser afiliado del Partido del Trabajo. 
 
El PT me da algo que yo valoro en mucho y que va con la pregunta 
puntual: respeto a mi libertad. Yo, desde que se murió mi abuela, 
no me regaña nadie. Entonces seguiré siendo lo que soy: 
representante del pueblo, comprometido con el pueblo. Tomé la 
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tribuna 600 veces, tuve 600 intervenciones en la legislatura pasada, 
yo creo que otra vez voy a hacer lo mismo. 
 
Y todo mi apoyo al compañero presidente López Obrador. Nosotros 
no vamos a ser nunca, tontos útiles de la derecha. Seremos, en lo 
personal, crítico, hombre libre, pero todo mi apoyo, apostamos al 
éxito. La gente tiene una enorme esperanza sobre el gobierno 
popular que encabezará el compañero presidente, y la verdad es 
que con esta agenda que acaba de presentar nuestro coordinador 
Reginaldo, queda claro que acompañamos, pero tenemos un perfil 
propio, que impulsamos. 
 
Por ejemplo, el compañero presidente no nos pidió restablecer los 
derechos de los trabajadores en este primer periodo, nosotros 
dijimos “vamos”. 
 
Por ejemplo, el compañero presidente no planteó la revisión del 
Fobaproa. Fíjense, mucho se critica a la política, y con esto 
termino, este año se gastó en campañas presidenciales, en 
Congreso, Cámara de Senadores y de Diputados, medio punto 
porcentual; la gente piensa que es 50, 60, 70, 80 20, 30, medio 
punto porcentual. Al Fobaproa se le dio uno por ciento este año, se 
le han dado más de un millón de millones, un billón de pesos al 
Fobaproa desde el 2000.  
 
Es un atraco, cuando originalmente fue planteado en 532 mil 
millones de pesos la deuda, y nosotros tenemos que conseguir 
recursos para que todos los niños y las niñas vayan a la escuela, y les 
den de desayunar, de comer, de almorzar, de merendar; para que 
todos los niños vayan a la secundaria en las mismas condiciones; 
para, como ya lo dijo el compañero Presidente Electo, ni un joven 
sea rechazado de preparatoria o de universidades públicas, para que 
todo mundo tenga un techo, para que todo mundo viva bien de su 
trabajo y todo mundo tenga seguridad social. 
 
Nosotros aspiramos a que el pueblo tenga derecho a vivir y a ser 
feliz. 
 
PREGUNTA.- Buen día a las diputadas y a los diputados. Preguntarle al 
coordinador, en primera instancia, esta agenda que presentan y que es 
la que abanderó López Obrador durante toda su campaña –es más, 
desde hace 18 años— es muy ambiciosa, y seis años a lo mejor no les 
alcanzarían. Parece una agenda como de 15 años, por lo menos para 
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concretar. ¿De dónde van a sacar ustedes? No sé en qué periodo tienen 
pensado reestatizar todo lo que se le dio a la iniciativa privada. 
 
¿Cuánto van a gastar, cuánto tienen de presupuesto? Porque sabemos 
que, para todo lo que se necesita, los cinco o seis billones de pesos, 
que sería el presupuesto del próximo año, serían insuficientes para 
lograrlo en este año, y a lo mejor seis no les van a alcanzar. 
 
¿Qué van a hacer con este presupuesto para que sea suficiente? 
 
También al diputado Noroña, no es regaño, no es reconvención, pero se 
me hace injusto que tú digas que los medios, que generalices, que no 
te dieron la palabra. Por lo menos en la empresa donde yo trabajo a mí 
nunca me han dicho que no pase una palabra tuya. Entonces me 
gustaría que dijeras a lo mejor que algunos, poquitos, o no sé, pero 
generalizar se me hace bastante injusto. 
 
REGINALDO SANDOVAL FLORES.- Bueno, el tema de la agenda, no 
hay duda de que entendemos que México fue uno antes del 1 de 
julio y es otro después del 1 de julio. 
 
Y como se canalizaba el tema del presupuesto, vamos a entrar a 
fondo a revisarlo y a recomponerlo porque hay que ponerlo al 
servicio de la gente, de las grandes mayorías y no de unos cuantos. 
Recuerden que nuestro sistema, nuestro modelo, lo que ha hecho es 
acumular la riqueza en unos cuantos y empobrecer a miles. Ahora 
vamos a voltear la tortilla; va para los que menos tienen, la mayor 
parte, y vamos a apretar a los que se les asignaba el presupuesto 
antes. 
 
Y la agenda legislativa está para que hagamos nuestro esfuerzo, que 
por lucha no va a quedar, en sacarla en estos tres años, este 
planteamiento. 
 
Y yo creo también que estamos en una nueva etapa, donde nuestro 
presidente nos llama al tema de la reconciliación, entender que 
todos estamos en una nueva dinámica, en una nueva realidad 
nacional, pero que esta nueva realidad nacional, ahora, tenemos un 
gobierno y un Poder Legislativo, al servicio de la sociedad y no una 
sociedad al servicio del gobierno. Eso se acabó, vamos a estar a 
favor de las mayorías, esa es nuestra decisión, nuestro 
planteamiento, nuestro objetivo y nuestra meta. 
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PREGUNTA.- En el caso de que dice de “apretarle a los que más 
tienen”, pero los que más tienen son los que generan los empleos ¿ya 
pensaron que a lo mejor alguna de estas medidas pudieran hacer que 
se fueran? Incluso, la Secretaría de Hacienda, vemos como les hace 
millonarias devoluciones a los empresarios y, bueno, ¿aquí qué harían 
ustedes con Hacienda? 
 
REGINALDO SANDOVAL FLORES.- Nosotros planteamos, por eso, 
acabar con la evasión y la elusión fiscal, porque les otorgan grandes 
condiciones, les regresan el pago de los impuestos, no pagan 
impuestos las grandes empresas y cada mexicano que trabaja está 
pagando su ISR, su IVA; por eso estamos planteando irnos sobre este 
asunto, para que los grandes empresarios sí paguen impuestos como 
deben. 
 
Y decir también que no son los que generan la gran mayoría de 
empleos, más del 90 por ciento de empleos en México lo genera la 
pequeña y la mediana empresa. Eso también es falso, es un discurso 
donde esconden el no pagar o el evadir el pago de impuestos. Y ahí, 
bueno, tenemos que coordinarnos con Hacienda para que eso ya no 
continúe como una realidad en nuestro México. 
 
PREGUNTA.- Buenos días para todos. Primero, al coordinador 
preguntarle, creo que uno de los principales temores de la gente y de 
los políticos en el país, es que Morena y los otros partidos con los que 
fue en coalición, utilicen su mayoría como una aplanadora ¿cuál será el 
comportamiento de los legisladores del PT aquí en la Cámara de 
Diputados, partiendo de esta premisa? 
 
Y quiero preguntarles también ¿cómo se encuentra la relación con la 
presidencia nacional de Morena, después de que se apuntó que en 
alguna reunión los diputados del PT no tuvieron voz en este encuentro? 
 
Y preguntarle al diputado ¿cómo percibe usted al PRD, ahora señalan 
que van a hacer un análisis de finanzas, podrían cambiar hasta de sede 
a nivel nacional, considera que el PRD correría el riesgo, en próximas 
fechas, de desaparecer de la escena política nacional? 
 
REGINALDO SANDOVAL FLORES.- En la primera pregunta, decirles 
que no somos iguales, nosotros siempre estaremos en disposición de 
dar oportunidad al debate, a la discusión, incluso, en esa ruta 
queremos reformar la Ley Orgánica del Poder Legislativo para 
permitir debates más amplios, y al final la mayoría, cuando los 
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debates se agotan, tienen que trabajarse, no hay otro camino, pero 
les daremos oportunidad de que expresen sus intereses, sus 
inquietudes, no tengan la menor duda. 
 
Que no tengan miedo a hacer lo que antes hacían, no les vamos a 
hacer lo que antes nos hacían, no hay duda de eso. 
 
En el tema de la relación con Morena-PES-PT, hace unos días se 
celebró una conferencia de prensa de nuestros dirigentes 
nacionales, donde se firmó un documento de que ampliábamos la 
coalición, que no fue solamente para el primero de julio, sino que 
va a ser una coalición legislativa y vamos a intentar que en los 
Congresos donde hacemos mayoría, que en este caso son 19 en el 
país, caminemos conjuntamente, porque requerimos de la unidad 
para poder transformar a México, no tenemos ninguna duda de esa 
ruta.  
 
PREGUNTA.- ¿Si tendrán ustedes también voz, a ese acuerdo se llegó 
por las manifestaciones que habían hecho?   
 
REGINALDO SANDOVAL FLORES.- No hay duda de eso, tendremos ahí 
participación.  
 
GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA.- Sobre lo que a mí respecta, 
aprovecho para reiterar que desde que salí de la Cámara, los medios 
no sacan una línea sobre mi persona, la excepción confirma la regla, 
a las pruebas me remito, ahí está la información; todo lo que hice, 
por ejemplo, voy a poner un solo ejemplo, paramos la venta del 
Campo Militar 1-F, ocho y medio millones de metros cuadrados de 
bosque que pretendía la Defensa con Hacienda vender en mil 
millones de dólares.  
 
Denunciamos ocho meses antes el hecho, tuvimos amenazas de 
muerte recurrentes, ni un solo medio sacó  una sola línea sobre este 
tema hasta que finalmente en el Senado la fracción del PT hizo la 
denuncia y se logró detener el tema.  
 
Sólo por poner un ejemplo, pero no me estoy quejando, estoy 
comentando aquí de un duro cruce por el desierto que yo tuve, pero 
hoy aquí estoy muy contento de que los medios nos estén cubriendo 
y de lo que van a reproducir.  
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Por otro lado, 16 mexicanos concentran 143 mil millones dólares, si 
enterrando su dinero se les reprodujeran eso harían, no crearían ni 
un solo empleo. Si a ti cuando recibes tu quincena te descuentan el 
35 por ciento de ISR y no te lo preguntan, por qué ellos no van a 
pagar sus impuestos, están obligados. No es socialista, no es 
comunista, eso dice la Constitución, tienen que pagar sus impuestos, 
están obligados a contribuir, y debe terminar el que Servitje, los 
que quedan vivos -ya murió el patriarca- Azcárraga Jean, Salinas 
Pliego, Larrea, Slim, no pagan sus impuestos.  
 
Slim antes de querer construir un nuevo aeropuerto en el Lago de 
Texcoco que pague sus impuestos, eso es lo que debería hacer.  
 
Sobre la pregunta, el PRD, me duele mucho lo que le pase al PRD, yo 
fui fundador del PRD con miles de hombres y mujeres, están 
pagando el precio de su traición al pueblo de México, le dieron la 
espalda tanto el PRD como Movimiento Ciudadano y les deberían 
haber quitado el registro, no tuvieron el tres por ciento de la 
votación para presidente de la República.  
 
PT hizo lo correcto, es el único partido que ha apoyado tres veces a 
Andrés Manuel López Obrador, 2006 que le robaron la presidencia, 
2012 que le volvieron a hacer fraude y hoy celebramos muchísimo 
que hayamos sido, no sólo tenaces junto con él, sino acertado en 
esta iniciativa que creará un gobierno popular. Creo que el PRD va 
seguir ahí vivo porque en política nunca nadie está totalmente 
muerto, pero la tiene tan difícil como el Partido Revolucionario 
Institucional para levantarse.  
 
Yo creo que el primero de julio, y con eso término, el pueblo de 
México hizo añicos al sistema político tradicional, ha dado no sólo 
una nueva configuración, sino nos llama a construir otro sistema 
político y otro sistema electoral democrático, transparente y de 
absoluto servicio al pueblo.  
 
Celebro que Anaya siga al frente conduciendo Acción Nacional 
porque eso quiere decir que también van a despeñadero, allá ellos 
que con su pan se lo coman.            
 
PREGUNTA.- Coordinador Sandoval, dos temas que están en la agenda 
política y también en los objetivos del Partido del Trabajo que siempre 
han defendido: la corrupción. Está casi por salir el exgobernador de 
Veracruz, Javier Duarte de Ochoa porque se le está deslindando de 
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delincuencia organizada, ¿cuál es la opinión del Partido del Trabajo y si 
legislativamente se puede hacer algo al respecto.  
 
Y el otro tema, democracia sindical. En Palacio Nacional, Andrés 
Manuel López Obrador dijo que la maestra tiene sus derechos 
totalmente libres, dejó entrever que podría retomar las riendas del 
sindicato más grande de América Latina, en el sentido de la defensa 
que han hecho ustedes a los preescolares sobre todo en el norte del 
país ¿esto sería apoyado por el Partido del Trabajo? 
 
REGINALDO SANDOVAL FLORES.- Nosotros coincidimos con nuestro 
presidente en señalar que por fuera de la Ley nada y por encima de 
la Ley nadie y se acabaron las componendas para tapar corrupción, 
porque el delito más grave no es la corrupción, sino que es la 
impunidad, y esa impunidad tiene que ver con componendas y con 
acuerdos políticos que, sin duda alguna, derivan en un sistema como 
el nuestro de quien encabeza la presidencia de la República. 
 
Si el presidente es corrupto, de ahí para abajo serán corruptos y 
entendemos que en esta línea nuestro presidente es 
verdaderamente firme, lo ha demostrado en los hechos que no va a 
caer en el tema de la corrupción  y menos en el tema de la 
impunidad; ha señalado con toda precisión que así se trate de 
familiares, el que caiga en la corrupción asumirá sus consecuencias. 
 
Y en el tema de la maestra, es un tema igual, tiene sus derechos en 
plena libertad, que está conquistando a partir de sus juicios que 
llevó y respetable en esa ruta que ella tome. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué opina de que pueda salir Javier Duarte de la cárcel? 
 
REGINALDO SANDOVAL FLORES.- Sería gravísimo pero sería una 
responsabilidad del actual gobierno, no del que viene, y del poder 
Judicial que es un poder que al final se enlaza para el asunto de la 
impunidad y nos parecería grave que sucediera la libertad de ese 
gobernador corrupto y que los otros que son corruptos que no están 
en la cárcel, al contrario deberíamos luchar para que pagaran sus 
consecuencias de lo que han hecho en contra del pueblo, de sus 
estados. 
 
PREGUNTA.- Solo una aclaración para el diputado Fernández Noroña, 
entonces, se están registrando ahorita los que fueron electos por la 
ciudadanía ¿a usted lo eligieron por el PES o por el PT? 
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GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA.- No, yo fui elegido por la coalición 
Juntos Haremos Historia que formó Morena-PT y PES y en la cuestión 
administrativa yo pensé que estaba el distrito 4 como Morena, pero 
yo fui propuesto por el Partido del Trabajo; (inaudible); entonces 
quedé como candidato, y luego nos enteramos, yo me enteré por la 
prensa que aparecía por el Partido Encuentro Social y aquí me 
volvieron a decir que está en el Partido Encuentro Social y les dije 
“no, no, yo firmé por ser parte de la fracción del Partido del 
Trabajo, a mucha honra”. 
 
Muchas gracias.  
 
     

-- ooOoo -- 


