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PREGUNTA.- (Inaudible) a la acreditación, después de la plenaria  
 
RESPUESTA.- Tenemos la oportunidad de estar aquí reunidos todos 
los diputados de Acción Nacional en la Ciudad de México, 
aprovechamos este día para venir a acreditarnos y seguir los 
trabajos el día de mañana, junto con todo mi grupo parlamentario, 
para poder fijar la agenda legislativa que tendrá el Partido Acción 
Nacional los próximos tres años. 
 
PREGUNTA.- ¿Y qué es lo que han reflexionado en esta tarde, a partir 
ya de la nueva composición de la Cámara con Morena como mayoría? 
 
RESPUESTA.- Primero, hemos estado trabajando hacia el interior del 
partido, buscando consensos en el partido para que tengamos un 
partido unido el día de mañana. 
 
Estamos convencidos de que Acción Nacional es la primera fuerza 
opositora del país, y México necesita, como cualquier democracia, 
que haya una oposición fuerte, una oposición seria y sobre todo una 
oposición unida. 
 
Estoy convencido de que el PAN hará su trabajo, un trabajo desde la 
fuerza que nos dan nuestros diputados, nuestros senadores, 
nuestros 12 gobernadores, nuestros alcaldes en muchísimos rincones 
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del país, para garantizarle a México que las cosas funcionen, por 
supuesto.   
 
El PAN nunca ha sido una oposición que diga que no a todo. Diremos 
que sí a todo lo que plantee el gobierno, que sea bueno para las y 
los mexicanos, pero también estaremos muy atentos. Leeremos 
absolutamente todas las letras chiquitas de lo que nos planteen para 
que no les den “gato por liebre” a los mexicanos y para que 
verdaderamente en este cambio de gobierno, los que ganen sean las 
y los mexicanos.  
 
PREGUNTA.- ¿Cómo vería estos planteamientos que hay ya de Morena, 
de la reducción de dieta, de reducción de varios de los privilegios que 
tienen? 
 
RESPUESTA.- Creo que es algo que los mexicanos nos han exigido 
desde hace mucho tiempo.  
 
Hay una burocracia muy grande aquí en esta misma Cámara, hay más 
de seis mil 500 empleados, que la verdad es que, yo me acuerdo, la 
vez pasada que fui diputado a veces decía uno “hay edificios 
enteros y no sabemos ni qué hacen”.  
 
Entonces hay que revisar muy puntualmente para que el dinero de 
la gente esté en la calle, en obras públicas, en hospitales, en bienes, 
en servicios, en generar desarrollo económico y social y no en los 
gastos excesivos, no solamente de los diputados y de los senadores, 
sino de absolutamente todos los espacios de gobierno.  
 
Yo fui presidente municipal de San Miguel de Allende, y el primer 
día de mi gobierno, el 10 de octubre de 2015, firmé un decreto de 
austeridad, disminuí más del 20 por ciento del gasto corriente de la 
ciudad, y eso me permitió hacer el plan de obra pública más grande 
en la historia de mi ciudad; creo que esos son los ejemplos que hay 
que tomar en todo el país y me da mucho gusto que Morena así lo 
esté planteando.    
 
PREGUNTA.- Entonces, ¿el PAN va apoyar el plan de austeridad de 
Morena?   
  
RESPUESTA.- Sin duda alguna. Estoy convencido de que eso es lo que 
los mexicanos y eso es lo que merece el país.  
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PREGUNTA.- ¿Y sí les va alcanzar con la dieta, si les reducen la dieta y 
los apoyos administrativos?    
 
RESPUESTA.- Pues ya lo veremos, al final del día los mexicanos 
sufren todos los días, viven al día con sueldos terribles y lo 
importante es trabajar para que cada día todas las y los mexicanos 
ganen más y vivan mejor. No solamente es que ganen más, en este 
sexenio el poder adquisitivo de la gente disminuyó tremendamente.  
 
Ustedes recordarán que cuando Peña Nieto entró el dólar estaba a 
10 pesos, la gasolina estaba a menos de la mitad de lo que está hoy 
y la gente sigue ganando lo mismo. Por eso es tan importante que se 
predique con el ejemplo, que los políticos ganen menos, que los 
políticos no tengan los excesos que hemos visto por los que la gente 
pidió a gritos un cambio y, sobre todo, trabajar para que ese dinero 
sirva en generar carreteras, hospitales, escuelas, bienes y servicios 
que generen empleo, que generen desarrollo económico y que el día 
de mañana veamos a las y los mexicanos viviendo mejor.  
 
Creo que eso es lo que se requiere en este país y estoy convencido 
de que lo podemos lograr.          
 
PREGUNTA.- ¿Cómo van a resolver lo de la coordinación, ya lo van a ver 
mañana o no?  
  
RESPUESTA.- En eso estamos, no nos han definido. El presidente del 
partido, Damián Zepeda, nos pidió esperarnos unos días más, 
esperemos que se resuelva entre mañana y pasado, ya no hay 
margen, tenemos que llegar a estos acuerdos muy pronto.  
   
PREGUNTA.- ¿Ya hay consultas, ya les están consultando a quién 
quieren?  
 
RESPUESTA.- En el Partido Acción Nacional no hay consultas, los 
estatutos establecen que es el presidente del partido el que 
nombra, evidentemente tendrá que haber algún consenso.  
 
PREGUNTA.- Se estilaban las consultas. 
  
RESPUESTA.- Se estilaban, en esta plenaria no va haber consultas, 
eso fue lo que nos indicó el día de hoy; sin embargo, eso no quiere 
decir que no estemos platicando entre todos para buscar los 
consensos que el partido necesita.  
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Estoy convencido de que hoy más que nunca, México necesita un 
PAN unido y fuerte, no importa quién quede, lo que importa es que 
estemos unidos porque no puede haber un México sin oposición, no 
es sano en ningún país; cuando no hay oposición vienen los abusos, 
vienen los excesos, como por cierto ya los hemos visto.  
 
Yo veo como un abuso que nombraran, por ejemplo, a Manuel 
Bartlett como director de la CFE y lo veo porque Andrés Manuel cree 
que en este país no hay oposición, y sí la hay y sí la va haber.  
 
Y así hemos visto muchas cosas que se nos hacen absurdas, por 
ejemplo, que consulte supuestamente sobre un aeropuerto pues 
creo que es un abuso porque no pone las reglas claras, porque no 
está tomando en cuenta lo que dice nuestra Constitución y las 
reglas. 
 
Y entonces creo que si va a consultar a los mexicanos lo haga de 
acuerdo a lo que dice la Constitución. Se hagan las cosas bien, sin 
simulaciones. 
 
Porque creo que lo último que un país tan herido, un país con tanta 
gente viviendo en pobreza extrema merece, es que haya más 
simulaciones. 
 
PREGUNTA.- ¿En esas pláticas quiénes se escuchan para ser posibles 
coordinadores del PAN? 
 
RESPUESTA.- Pues en eso estamos todavía, no hay nadie claro y 
concreto todavía. 
 
PREGUNTA.- ¿Entre Romero y Romero Hicks? 
 
RESPUESTA.- No sabemos todavía.  
 
PREGUNTA.- ¿Damián Zepeda les dio la ruta a seguir, es decir, sí sería 
él, el que definiera al coordinador parlamentario o cuando decida 
solicitar licencia al que se quede en su cargo? 
 
RESPUESTA.- Los estatutos marcan que es el presidente en 
funciones. Seguramente Damián pedirá licencia en los próximos 
días, y entonces tendrá que ser, quien será el presidente en 
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funciones, que lo más probable sea el secretario general, Marcelo 
Torres Cofiño. 
 
PREGUNTA.- Es decir, ¿no sería Damián Zepeda el que eligiera al 
coordinador? 
 
RESPUESTA.- Lo más probable es que no, porque entiendo, que él ya 
declaró públicamente que él pedirá licencia antes de que eso 
suceda. 
 
PREGUNTA.- ¿Hay negociaciones que van ligadas entre quién se 
quedaría como dirigente del partido y el coordinador? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto, hay un grupo muy importante de 
panistas, en donde me incluyo, que estamos buscando que haya un 
acuerdo de fondo y un acuerdo total, en donde tengamos a un 
presidente nacional ungido por unanimidad, en donde todos los 
cargos públicos se repartan entre los distintos equipos, entre las 
distintas regiones del país, para que todos nos veamos 
representados. 
 
Yo estoy convencido de que lo que menos necesita México es que el 
PAN entre ahorita en un proceso de una elección interna, porque 
hay muchas cosas que se están definiendo en el país y no podemos 
estar, digamos, distraídos en ese tema, sino que tenemos que estar 
enfocados absolutamente todos en ver lo qué va a pasar en los 
próximos meses en el país. 
 
Los cambios se vienen muy rápidos. Estoy convencido de que a 
partir del primero de septiembre vendrán muchas iniciativas que 
tratará de procesar el nuevo gobierno muy rápido. 
 
Y nosotros no deberíamos estar distraídos. Ahora, como en cualquier 
partido político, si no hay acuerdo, pues entonces iríamos a una 
elección interna y entonces democráticamente los panistas 
decidirán. 
 
Gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 


