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PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
RESPUESTA.- …Altura de miras para ver este tema, ojalá que se aleje 
de estas decisiones el revanchismo, estas ganas de desquite que se 
percibe que hay en el ambiente, no se puede actuar en los temas de 
la República, desde un espíritu faccioso que anticipa, pues que se va 
a aplicar la mayoría porque ahora resulta que el Presupuesto de la 
Federación es sólo del gobierno de la República y del partido que 
ganó la Presidencia. 
 
Hay algunas expresiones que a mí me preocupan en ese sentido 
porque se reproduce una especie de patrimonialismo del Poder, 
creer que los recursos de la nación le pertenecen al partido que 
gana una elección y que puede manejarlos como quiere y que son 
para apuntalar un modelo ideológico. 
 
El presupuesto público, el presupuesto federal es el presupuesto de 
los estados, de los municipios y del gobierno de la República, eso es 
en lo que tendrían estar muy conscientes.  
 
PREGUNTA.- ¿Este ánimo de revanchismo es lo que ven? 
 
RESPUESTA.- Yo pienso que la actitud en general, pues hay mucho 
rencor acumulado, hay mucha, revancha política en las expresiones 
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que se hacen, pues hay un acumulado, también de errores, de 
omisiones, de abusos, de excesos y esta Cámara está representando 
muy bien ese acumulado de rencor social que hay. 
 
Pero no es válido, no es válido trasladar al presupuesto esa realidad, 
hay que ser mucho más responsables con altura de miras porque el 
presupuesto es de todos los componentes de la Federación y 
esperemos que haya capacidad para reflexionar sobre lo que hemos 
aquí planteado. 
 
Muchas gracias. 
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