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FERNANDO MANZANILLA PRIETO.- Buenos días. Más que temas que 
traiga yo en la agenda estoy muy abierto a que podamos contestar 
preguntas que tengan los medios de comunicación aprovechando 
este espacio. 
 
Soy efectivamente diputado por el Distrito 12 de Puebla, capital. Y 
soy al mismo tiempo, fui designado como coordinador del grupo 
parlamentario del Partido Encuentro Social. 
 
Estamos muy contentos de estar aquí. Estamos muy deseosos de 
trabajar en ciertos temas que serán propios de la agenda nuestra, y 
ya también de la coalición legislativa que existe. 
 
Ustedes habrán visto, porque se firmó la semana pasada por los 
presidentes de los partidos entre el partido de Morena, el Partido 
del Trabajo y el Partido Encuentro Social. 
 
Estaremos trabajando, por lo tanto estos tres partidos en bloque, 
como un bloque legislativo.  
 
Estamos muy animados porque tenemos en conjunto una mayoría 
bastante amplia, pero eso no quita que estaremos trabajando 
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también en hacer acuerdos y convenios para generar la mayor 
cantidad de consensos que podamos tener. 
 
La agenda del partido tiene que ver mucho con temas que son 
propios de la coalición. Desde luego, uno que se ha discutido mucho 
en los medios de comunicación es el asunto de austeridad, 
transparencia y rendición de cuentas. 
 
No  me pregunten en cuánto pretendemos recortar el presupuesto 
de la Cámara de Diputados porque no tengo cifras y no las puedo 
dar, pero lo que sí, es que tenemos que hacer un esfuerzo, porque 
finalmente la gente votó por un gobierno más austero, como diría el 
Presidente electo: un gobierno que demuestre en su ejercicio 
austeridad republicana. 
 
Entonces el tema de austeridad, transparencia y rendición de 
cuentas será central. 
 
Tenemos nosotros como agenda también varios temas que ha 
planteado y que son públicos. El Presidente electo ha planteado 
cerca de once o doce puntos, de los cuales cerca de siete de ellos 
tienen que ver con el ámbito legislativo, recaerán acá, y nosotros 
estaremos impulsándolos como parte de nuestra agenda. 
 
Y desde luego tenemos otros temas de agenda que los diputados 
estarán impulsando en esta primera etapa; en lo que he platicado 
con mis compañeros, hay varios temas ligados al asunto de familia, 
ligados al asunto de medio ambiente, ligados al asunto de grupos 
vulnerables, migración, juventud y deporte, entre otros. 
 
Estaremos muy enfocados en dos temas que son claves en este 
primer periodo; en cuanto entremos tenemos la Glosa del Informe, 
por lo tanto tenemos mucho trabajo en eso, y desde luego el 
paquete económico. Entonces, eso puede resumir, quizá, en qué 
vamos a estar trabajando y enfocados en este primer periodo de 
sesiones. 
 
Estaremos a sus órdenes también para lo que requieran, los medios 
de comunicación que requieran contactarme lo pueden hacer a 
través de twitter, yo lo manejo directamente es: fer_manzanilla. Y 
bueno estaremos ahí dispuestos y atentos para lo que requieran.  Y 
desde luego dispuestos a contestar si tienen ustedes algunas 
preguntas. 



3 
 

  
PREGUNTA.- Buenos días diputados, preguntarle primero ¿qué 
comisiones estarían ustedes interesados en presidir? Digamos que, 
supongo que llegarán a un acuerdo, primero del bloque ¿qué comisiones 
se quedarían de las 56 que hay? 
 
Sobre todo, en esta cuestión, de que si les interesa la cuestión de 
familia, si hay una relacionada con esa, si esa es una de sus 
prioridades. 
 
También preguntarle, finalmente ¿cuántos diputados son del PES-PES y 
cuántos son de militancia de Morena, pero que estaban siglados con 
PES? Porque parece ser que es el gran secreto que hay aquí en la 
Cámara de ¿cuántos son de Morena y cuántos son de los otros partidos? 
 
Usted está viendo el escenario de que puedan formar grupo 
parlamentario, y que después desaparezca el partido, y que se queden 
con el grupo, aunque no haya partido nacional ¿Ese es un escenario que 
están considerando?  
 
En todo caso, si no pueden formar el grupo ¿se van a sumar todos por 
completo a Morena, o están considerando a que haya algunos 
independientes? Digo ¿por qué no sería muy disparatado estar en 
Morena teniendo posiciones tan encontradas en los temas de aborto y 
de familia? Digo, pues ya sería ir contra principios. ¿No sería lo mismo 
militar en Morena que en el PES? 
 
También preguntarle ¿si no ha tenido algún tipo de amenaza por estas 
declaraciones que hizo sobre Moreno Valle? 
 
RESPUESTA.-  En comisiones todavía no tenemos claridad porque 
estoy haciendo el ejercicio de ir platicando con cada uno de los 
diputados electos con dos objetivos, conocer cuáles son sus perfiles 
y cuáles son sus intereses. En función de perfiles e intereses 
pretendo hacer un mapeo, ese mapeo lo pretendo tener listo antes 
del primer día del periodo de sesiones y con eso ya podremos llegar 
a la negociación que se haga con el resto de las fuerzas 
parlamentarias. 
 
Entonces, es difícil que yo te diga “tenemos más interés en unos 
votos” porque apenas llevo una parte del grupo parlamentario, lo 
que sí te puedo decir es que hay ciertas comisiones que ya ha 
llevado el partido de Encuentro Social que le son de interés y que 
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pretende tener continuidad; principalmente pudiera ser la Comisión 
de Migración que al día de hoy es la única Comisión que preside el 
partido Encuentro Social y que, en la lógica de que pueda haber 
continuidad en el trabajo parlamentario, tendría cierto sentido que 
nosotros pudiéramos abanderarla. 
 
De nuevo, esto es una idea al aire y dependerá de los perfiles que 
tengamos, de los intereses y de la negociación que hagamos. 
 
¿Cuántos son? Es un poco confuso porque los medios de 
comunicación recogen los diputados siglados. Recordemos que en la 
Coalición Juntos Haremos Historia hay 150 de los 300 distritos que 
se siglaron Morena y del resto, 75 por el PES y 75 por el PT, pero ese 
siglado fue previo a que los partidos fueran proponiendo candidatos 
y eso es lo que hace que sea muy raro, porque unos son los siglados 
y otros son los que realmente están en los grupos parlamentarios.  
 
Entonces, ustedes tienen casos como por ejemplo, que lo sacó el 
medio que tú representas, Zoe Robledo, se registra y él está siglado 
PES, pero fue propuesto por Morena, por eso los medios tienen 
ciertos datos que no coinciden con lo que va a ser finalmente la 
realidad. 
 
¿Cuáles son los datos? La verdad es que nadie sabe, parece un poco 
absurdo, pero nadie sabe porque los partidos propusieron una serie 
de candidatos, de ahí, algunos ganaron y después todavía en este 
proceso, los diputados electos tienen la opción de elegir, alguien 
pudo haber sido siglado PES, pudo haber sido propuesto por Morena, 
pero se puede ir al PT, el caso de Noroña  es un caso así. 
 
PREGUNTA.-  (Inaudible) 
 
RESPUESTA.- No tenemos todavía ese dato. Va a ser, digamos un 
número, nosotros, creemos que nos va a poner, en ser la cuarta 
fuerza política del Congreso, yo creo que por ahí te lo puedo estar 
contestando pero no tenemos un número exacto todavía. 
 
Yo creo, y no solo yo, que ningún partido tiene el número, ¿por qué? 
Porque está variando constantemente, incluso hay gente que fue 
propuesta por los partidos y está tomando decisiones al final de irse 
por otro. Yo creo que hasta que no entremos no habrá una 
definición, pero sí pretendemos ser la cuarta fuerza política aquí en 
la Cámara de Diputados. 
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En el grupo parlamentario, nosotros estaremos con todos los 
derechos y todas las obligaciones que tiene cualquier partido 
político, entre ellas, el tema de armar el grupo parlamentario y 
confiamos, al margen de que pensamos que se va a lograr finalmente 
el registro por la vía del Senado o por la vía de la Cámara Diputados. 
 
Nuestra intención es permanecer en cualquier escenario, si esto que 
se está comentando del registro por alguna razón no se diera, 
permanecer como grupo parlamentario del partido Encuentro Social, 
tenemos, digamos, la intención de en cualquier escenario en 
términos de registro permanecer como un partido, como un grupo 
parlamentario del partido Encuentro Social. 
 
PREGUNTA.- Pero si es como le digo, que se constituyan antes de que 
desaparezca el partido ¿esa es la opción legal? 
 
RESPUESTA.- De hecho ya estamos registrados, digamos ya metimos 
nuestro registro ante la propia Cámara de Diputados y entiendo que 
en ese contexto no tendremos nosotros ningún problema en 
constituirnos como grupo, permanezca el partido o no permanezca. 
 
PREGUNTA.- Pero sería un caso inédito el suyo porque en la legislatura 
pasada al PT no se le permitió hacer grupo parlamentario. 
  
RESPUESTA.- Mire, porque el PT llegó tarde, el PT llegó hasta el 3 de 
septiembre a  registrarse, estaba fuera de tiempo. 
 
PREGUNTA.- Entonces ustedes ya ganaron tiempo haciendo el registro. 
¿Cuándo hizo el registro? 
  
RESPUESTA.- No, esto no es de ganar tiempo, nosotros ya nos 
registramos en cuanto nos fuimos consolidando como grupo 
parlamentario y eso es lo que significa, fue distinto el caso del PT, el 
PT llegó fuera de tiempo. 
 
Sí existe una laguna y eso sí es cierto porque la ley no prevé de 
manera explícita casos como estos, la ley digamos no prevé casos, 
donde haya un partido político que tenga una gran cantidad de 
diputados para consolidarse como grupo parlamentario pero que no 
tenga registro, es algo que no está previsto por la ley, es un hueco 
tendríamos que atenderlo en su momento, pero al día de hoy 
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consideramos que están todos los elementos para constituirnos 
como grupo parlamentario y en función de eso poder trabajar. 
 
PREGUNTA.- Diputado, entonces ¿cómo es este trámite que usted ya se 
registró como grupo? 
  
RESPUESTA.- Todos, todos, todos los partidos van generando su 
solicitud, ahora yo no soy especialista y eso lo hizo finalmente el 
partido, pero van generando su solicitud de los diputados que  se 
van adhiriendo al partido y hacen una especie de registro es una 
carta que se mete a la propia Cámara.    
 
PREGUNTA.- ¿Pero si ya hizo eso, entonces ya debe saber cuántos son 
del PES? 
 
RESPUESTA.- Es que no te puedo contestar el número exacto porque 
literalmente va variando, pero varios de los que estaban desde el 
principio ya firmaron ese registro, se ingresa con una firma; para no 
entrar en detalles de números, pretendemos ser cuarta fuerza 
política y ahí saquen más o menos sus cálculos.  
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
RESPUESTA.- No, no, como grupo parlamentario. En la lógica de ser 
la cuarta fuerza política en número de diputados, el número exacto 
la verdad es que va a variar para todos, para todos los partidos 
políticos y  todos los grupos. 
 
Y nada más para contestarle a Claudia, por último, no he tenido yo 
amenazas, hice declaraciones que fueron recogidas por el medio, 
incluso, le comenté al medio que me había parecido un poco 
sensacionalista la cabeza, aunque las declaraciones son muy 
precisas, pero fuera de eso no ha habido ningún un tipo de amenaza 
en torno a eso.     
 
PREGUNTA.- En cuanto a las declaraciones que hizo su fundador del 
partido sobre la posibilidad de perder el registro, comentó la 
posibilidad de fundar otro partido; entonces, de ser cierto esto, 
eventualmente serían militantes de dos, estarían con la bandera del 
PES en la Cámara, pero al mismo tiempo… 
 
RESPUESTA.- No, mira las declaraciones esas no las conozco, a mí no 
me suena eso de fundar otro partido, yo creo, a lo que te refieres 
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quizás, si es que hizo algunas declaraciones, que si por algo el 
Partido Encuentro Social perdiera el registro, pudiera generar 
nuevamente la solicitud de registro el próximo año y pudiera hacer 
otra vez las asambleas y otra vez todo el proceso para constituirse 
nuevamente como partido político.  
 
PREGUNTA.- Una segunda pregunta y eso es porque va  a ser una 
discusión latente en la próxima legislatura, ¿cuáles son los argumentos 
ideológicos en contra de la interrupción legal del embarazo? 
 
RESPUESTA.- Miren, déjenme ser muy claros, también. Nosotros no 
pretendemos tocar esos temas; por eso, además, estamos haciendo 
un bloque legislativo, una coalición legislativa, estamos pasando de 
un bloque electoral a una coalición legislativa. Creemos que hay 99 
por ciento de coincidencia con absolutamente todos los 
planteamientos que se puedan hacer entre Morena, PT y nosotros, y 
en nuestra agenda no estará tocar esos temas. 
 
Ya si por alguna razón los tocarán algunos otros partidos y se 
sometiera a votación, pues nosotros tendríamos en ese momento 
que votar. 
 
El Partido Encuentro Social es un partido que está en la idea de 
defender la vida, ese es un hecho público, pero también hemos 
decidido que para temas que sean particularmente difíciles y donde 
no hubiera un consenso interno, también habría miembros del 
Partido Encuentro Social que pudieran hacer voto de conciencia; 
repito, no pretendemos  entrar nosotros en esos temas, no son parte 
de nuestra agenda legislativa. 
 
PREGUNTA.- Para preguntarle también. Hay otros temas como la 
legalización de la mariguana, la legalización de la amapola, que son los 
que están en este momento a debate; la interrupción del embarazo, el 
aborto, la defensa de las familias. ¿Cuál va a ser la postura en estos 
temas?, ¿si tampoco van a votar?, y ¿cómo le van a hacer para no 
respaldar estos temas con Morena que fue finalmente, con Andrés 
Manuel López Obrador, el que arrastró a muchos de los candidatos de 
Encuentro Social también? 
 
RESPUESTA.- Ustedes tienen que recordar que Andrés Manuel López 
Obrador no ha tocado esos temas, ni en esta campaña, ni los ha 
tocado regularmente en sus planteamientos políticos. 
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PREGUNTA.- ¿Y si se llegaran a presentar? Porque finalmente son 
temas. 
 
RESPUESTA.- Si se llegaran a presentar, tendríamos que ver uno por 
uno. Es claro que el Partido Encuentro Social tiene un foco muy 
importante en el asunto de familia, es uno de los temas que están 
en el centro del partido. Es un hecho que la postura general es a 
favor de la vida, pero también es un hecho que nosotros no 
pretendemos meterlos, porque no son temas que estén en la agenda 
de Andrés Manuel López Obrador, no son temas que él haya estado 
discutiendo, ni siquiera en esta campaña política. 
 
Y si llegara a haber, en algún momento dado, alguna votación donde 
hubiera diferencias, yo lo he dicho en algunos otros casos: hasta en 
los matrimonios hay diferencias, no siempre se está de acuerdo en 
absolutamente todo. Eso no quiere decir que vamos a ser equipo, 
coalición y bloque legislativo con Morena y con el Partido del 
Trabajo. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes, diputadas, diputados. Yo tengo algunas 
preguntas. Sobre el tema de familia también le quiero preguntar y las 
posturas que le preguntan mis compañeras. 
 
Yo quisiera saber si va a haber un traslado masivo, en algún momento, 
cuando ya los grupos parlamentarios estén conformados aquí en la 
Cámara e inicie el trabajo ordinario, si va a haber un traslado masivo 
del PES a Morena; si ustedes lo tienen en el radar, o posiblemente al 
PRI –se señala- para que el PRI pudiera ser la tercera fuerza política y 
así equilibrar las fuerzas aquí en la Cámara.  ¿O ustedes van a defender 
las posiciones que ganaron al estar conformados en la Coalición “Juntos 
Haremos Historia”? Esa es una pregunta. 
 
Si fuera tan amable, si me contesta esa y ahorita le planteo la 
siguiente. 
 
RESPUESTA.- Eso de que se vaya del PES al PRI me suena a alguna 
historia que cuenta algún priista por ahí, pero… ¿de Morena al PRI? 
 
PREGUNTA.- No, se lo planteo… en bloque 
 
RESPUESTA.- Sí, a Morena o al PRI. 
 
PREGUNTA.-Sí, en bloque. A Morena para fortalecerla o al PRI.  
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RESPUESTA.- Empiezo con el tema el PRI. Eso no tiene ningún 
sentido, eso es, digamos, algún sueño que tuvo a lo mejor alguien 
del PRI y lo platica. Eso no tiene ninguna lógica, acabamos de firmar 
la semana pasada la constitución de una coalición legislativa, de un 
bloque legislativo justamente para dejar claro que pasamos de ser 
una coalición electoral a ser una coalición legislativa.  
 
Entonces, con el PRI pretendemos tener una buena relación, pero 
ahora sí que somos harina de otro costal. 
 
Respecto al tema de Morena, lo que les decía ahorita: los diputados 
en este proceso tienen la posibilidad de todos los partidos, de 
decidir a donde se terminan yendo. Nosotros pretendemos que 
llegaremos al final, para la instalación o el primer día de sesiones, 
ya teniendo muy claro cuál es el número de diputados. 
 
No tenemos visualizado que haya una gran fuga. Hay algunos 
diputados que sí se han ido a otros grupos parlamentarios y hay 
otros diputados que han venido de otros grupos parlamentarios. Una 
vez que termine todo este refuego, sabremos exactamente qué 
número. Pero, les repito, nuestra intención y nuestra expectativa 
tiene que ver con acabar siendo la cuarta fuerza política en la 
Cámara, por encima del PRI. 
 
PREGUNTA.- Cuando habla usted de cuarta fuerza, ¿estaría hablando de 
50 legisladores, 40 legisladores con el PES? 
 
RESPUESTA.- Haz tus matemáticas, hay que ver. 
 
PREGUNTA.- Por eso le preguntamos, usted ya la tiene. 
 
RESPUESTA.- Al final, nadie sabe exactamente el número donde va a 
acabar. Si tú me dices ¿cuál es tu estimación? Creo que vamos a 
acabar como cuarta fuerza, encima del PRI, ligeramente encima del 
PRI. 
 
PREGUNTA.- Diputado, quisiera insistir sobre los temas de familia. Esta 
posición que toma usted de que no se meterán a esos asuntos por el 
momento, entendemos, porque no forman parte, estos temas 
polémicos, de la agenda de Andrés Manuel López Obrador, ¿lo hacen 
para mantener un perfil discreto, para no romper la coalición…?  
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RESPUESTA.- No, no no. 
 
PREGUNTA.- ¿O para no meterse en honduras? ¿Cuál sería el motivo de 
esta posición? 
 
RESPUESTA.- No. Yo creo que tiene que ver con… mira, todos los 
que estamos aquí, todos los que nos hemos venido integrando al 
grupo parlamentario de Encuentro Social, somos diputados 
uninominales y todos tocamos tierra, o sea todos hicimos campaña 
en tierra y te quisiera decir, a la mejor una de mis compañeras, 
compañeros tuvo otro visión, pero no hay una sola persona que me 
haya tocado esos temas en tierra. 
 
O sea, no consideramos que sean los temas centrales hoy de la 
ciudadanía, los temas centrales de la ciudadanía hoy son otros a la 
mejor más adelante pueden ser también estos, pero hoy nosotros no 
vemos que sean temas para esta, digamos para este trienio no, no 
vemos que sean temas sustantivos. 
 
Creemos que la gente está mucho más enfocada, desde luego a 
temas de corrupción, a temas de seguridad y a temas ya particulares 
de resolver la problemática económica y social de las regiones; por 
eso no, por eso es que para nosotros tampoco es tema y no lo ha 
sido para el propio presidente electo, para ellos no ha sido tema.        
 
PREGUNTA.- Les serán digamos ajenos aunque la próxima secretaria de 
Gobernación ya esté tratando el asunto de la amapola, este asunto si 
despenaliza o no despenaliza determinados narcóticos, ¿ustedes serán 
ajenos a esta posición del gabinete?  
 
RESPUESTA.- No, hay que ver al final cuál es la posición oficial del 
gobierno, ella debe dar su postura, sus opiniones, sé que en este 
tema de la pacificación se van a discutir, muchas estrategias. 
 
Ella ha hablado, hoy escuchaba digamos del tema de algunos de 
estos instrumentos para uso medicinal, vamos a ver qué  es lo que 
finalmente traen, lo que yo si les puedo decir es que no fue un tema 
que se haya platicado ni en la campaña, ni es un tema que haya 
planteado hasta ahora el presidente electo que para él sea 
relevante, ya cuando ya haya una postura oficial si es que se da, 
pues en ese momento ya veremos si vamos en conjunto o no.    
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PREGUNTA.- Diputada Salvatori quisiera preguntarle ¿cuál va a ser su 
postura en esta Legislatura sobre el polémico tema de la lactancia 
maternal, al menos para usted?, en referencia a este video que usted 
subió a redes y que le generó muchas críticas. ¿Su postura particular en 
este tema? y ¿qué defenderá aquí en la tribuna en ese punto especial? 
 
DIPUTADA NAYELI SALVATORI BOJALIL.- Buenas tardes a todos. Si lo 
titule la “Chiche amamantadora”, y hace tres años lo hice,  
precisamente para generar controversia, porque a una prima mía en 
un restaurante le pidieron que se tapara. 
 
Y yo me dedicaba a hacer contenidos virales en redes sociales y nos 
pareció una buena idea, yo pertenezco a la Liga de la Leche. Soy 
madre, lacto, y lo hago también en público. Entonces no tengo 
ningún problema con eso.  
 
Simplemente lo quisimos hacer para generar una conciencia y que la 
gente viera qué tan feo se ve cuando alguien se espanta de un 
cuerpo desnudo, y sobre todo, de algo tan natural y tan bonito como 
es la lactancia. Que para mí es un tema vital. 
 
También tengo una propuesta inspirada en todo ese tema, en donde 
quiero generar más bancos de leche para todas las mamás que, de 
repente, pues se mueren, a la hora que tienen a sus bebés o bebés 
que quedan desprotegidos, bebés abandonados, la lactancia materna 
es un sistema importantísimo, es vital para un recién nacido, 
entonces quiero apoyar todo ese tipo de temas. 
 
Y qué bueno que aclara, porque yo estoy a favor de la lactancia. Soy 
madre y nunca he tenido un problema con un cuerpo desnudo. 
Gracias. 
 
PREGUNTA.- La malinterpretaron porque en el video ¿parece que usted 
dice exactamente todo lo contrario? 
 
RESPUESTA.- El video fue hecho para eso. El video fue para generar 
ese …, herir algunas susceptibilidades, para que la gente hiciera 
conciencia. 
 
Y de hecho lo logramos. Llegamos a millones de views (visitas o 
reproducciones), y además, se comentó en muchas partes del 
mundo, y fue muy bueno, porque incluso me escribían personas, ya 
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cuando lo aclaré, porque meses después lo aclaré, pero las 
aclaratorias no tienen tanta fuerza como lo polémico. 
 
Gente de diferentes partes me escribían, que gracias a que vieron 
qué tan mal se veía cuando alguien se asustaba o prohibía que una 
mujer lactara en público, hicieron conciencia. 
 
Muchas madres me dijeron, sabes qué: yo me tapaba, pero cuando 
vi que sí, y me enoje mucho con tu video, dije ¿por qué me voy a 
tapar? y al contrario, me destapé. 
 
Entonces creo que así como se polarizo, también logramos muchos 
cambios, generar mucha conciencia. Y también, bueno en campaña 
la guerra sucia es lo más común. 
 
Lo que yo llegué a hacer en temas de redes sociales, de comedia, de 
concientización, pues se usó para ponerlo en una luz negativa. 
 
PREGUNTA.- Buenas tardes coordinador, quisiera preguntarle su opinión 
sobre esta decisión de frenarle el otorgamiento a los próximos 
diputados seguros de gastos médicos mayores y el seguro de vida, y 
además si ustedes apoyarán esta medida de Andrés Manuel del plan de 
austeridad, precisamente para que se puedan ahorrar recursos, aquí en 
la Cámara de Diputados.  
 
RESPUESTA.- Es claro, repito lo que dije hace un rato: la sociedad 
está muy agraviada con lo político, con los políticos, con los partidos 
y, en fin, todos los actores, los diputados, los gobernantes.  
 
Entonces, creo que los que estuvimos en tierra, vimos que la 
sociedad quiere cambios rápidos y por esa razón nosotros tenemos 
claro que tenemos que mostrar desde la Cámara, igual que lo está 
haciendo el gobierno, lo va a hacer el gobierno, señales muy, muy  
claras de austeridad, de transparencia y de rendición de cuentas. 
 
Entonces ¿estamos de acuerdo con que se quiten esos privilegios, 
podríamos decir? Claro que estamos de acuerdo, desde luego. 
 
¿Qué tantos más se deben quitar? No lo sé. Habrá que hacer un 
análisis muy concienzudo con las áreas de administración de la 
Cámara de Diputados, para ver cuánto vamos a reducir el 
presupuesto.  
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¿Que el presupuesto se tiene que reducir? Claro que se tiene que 
reducir. No puedo dar una cifra porque no soy un especialista en 
materia presupuestal del Congreso.  
 
Fui subsecretario de Egresos de un estado, pero yo del Congreso no 
conozco, y cuando tú haces un plan de ajuste, necesitas conocer 
claramente a qué le vas apegar y por qué le vas a pegar, qué plazas 
puedes eliminar, qué gastos son superfluos y a cuánto va a llegar 
realmente el ahorro. Ese análisis hay que hacerlo, seguramente la 
Cámara ya lo tiene. 
 
Tenemos que quitar todo lo que no sea necesario, empezando por 
estos y siguiendo con otros muchos gastos. 
 
Gracias. 
 
 
     

-- ooOoo -- 


