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PREGUNTA.- Inaudible 
 
RESPUESTA.- Yo creo que es muy complicado que un presupuesto 
deje satisfecho a un estado, a dos, a cinco, las circunstancias son 
diferentes.  
 
Yo lo que creo que hay rubros que no hay que descuidar; uno de los 
rubros que yo creo que no hay que descuidar es el sector educativo, 
yo creo que el tema de educación por ningún motivo debe 
soslayarse, el tema de educación y el tema de seguridad, hay que 
ver cuáles son los principales problemas del país para poder tener 
mucha claridad hacia dónde apuntalar con recursos económicos los 
problemas; y yo creo que el tema de seguridad sigue siendo hoy por 
hoy el problema más delicado que aqueja a la sociedad.  
 
El tema educativo que va a ir emparejado seguramente con la 
reforma a las leyes secundarias de educación; como lo he expresado 
en otras ocasiones, hoy lo reitero en la propia Cámara de Diputados, 
con todo respeto, tiene que ir acompañado con recursos, con 
financiamiento la reforma educativa.  
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En el país –y lo que voy a decir, quienes sean maestros me van a 
entender rápidamente- hay una gran cantidad de prestaciones que 
poco a poco se han ido disminuyendo su cumplimiento; se requiere 
una gran cantidad de recursos económicos para poder atender temas 
de jubilación y temas de prestaciones que normalmente los 
maestros…     
 
PREGUNTA.- ¿Cuál es la proyección de su presupuesto? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que el tema de educación es un tema…  
 
PREGUNTA.- En general, ¿cuánto es la proyección de su presupuesto? 
 
RESPUESTA.- ¿Del presupuesto del estado? 
 
PREGUNTA.- Sí, ¿cuánto requeriría?  
 
RESPUESTA.- Yo creo que se tiene que hacer un cálculo nacional 
porque yo creo que debe andar en varios miles de millones de 
pesos.   
 
PREGUNTA.- ¿Pero para su estado?  
 
RESPUESTA.- Yo creo que en mi estado, yo creo que es un tema de 
dos mil, tres mil millones de pesos; pero he escuchado que hay 
estados que tienen problemas de cinco mil millones. 
 
El tema de Baja California norte, lo que es la zona de Tijuana y todo 
eso, como ustedes saben, ha tenido varios problemas en el tema 
educativo. Entonces, es un tema que se tiene que reforzar.  
 
Otro tema que yo creo que también es muy importante no soltar es 
el tema del campo, independientemente de que se den recursos 
directamente a los campesinos, tiene que haber una serie de 
programas que tienen, por supuesto, restablecer el tema de la 
operatividad, del movimiento en el campo; tenemos que hacer que 
la gente se arraigue, que los mexicanos, que las mexicanas piensen 
en tener motivos para quedarse en sus territorios, en la zona rural.  
 
Y, por supuesto, el tema de salud, el tema de salud no se puede 
soslayar. El tema de salud es un tema exactamente como lo dice su 
término, es un tema de salud nacional; y, entonces, yo creo que 
bajo estos temas tiene, por supuesto, que apuntarse para que en 
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ejercicio de las facultades que tiene el propio congreso nacional, 
hagan lo conducente.  
 
PREGUNTA.- Gobernador, ¿no le desilusiona que para salud y educación 
solamente se destine el uno por ciento? No les incrementaron gran 
cosa, están los programas sociales…     
 
RESPUESTA.- Pues yo creo que entonces es cuando las cámaras 
tienen que hacer su trabajo y que bueno que sostenemos una 
reunión con diputados y con diputadas para poder hacerles también, 
lo saben, pero recordarles que hay una gran cantidad de 
necesidades, no solamente en eso, también en agua potable, 
importantísimo, en carreteras en el país; entonces, son muchos 
rubros, entonces seguramente el congreso nacional ha servido y 
deberá servir para ser un contrapeso correcto, inteligente, 
prudente, oportuno para para equilibrarlo. 
 
PREGUNTA.-  ¿Los llamaría? 
 
PREGUNTA.- ¿Gobernador, el tema de inseguridad, qué nos puede 
platicar acerca de la situación en tierra caliente, se hablaba de un 
levantón de más de 20 personas, ustedes ya negaron estos hechos, 
hablaban de hasta de 53, qué pueden decir al respecto y si es cierta o 
no esta versión, qué está pasando en tierra caliente? 
 
RESPUESTA.- Lo que dije en la mañana, lo vuelvo a repetir, lo dije 
en Chilpancingo, al salir de una reunión de la Mesa de Seguridad 
para la paz y la justicia, no tenemos elementos para comprobar que 
esos videos se hayan hecho realmente en Guerrero. 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) ¿Pero es preocupante la seguridad de …? 
 
RESPUESTA.- Pues en todo el país. Pero mire, yo le quiero decir una 
cosa, Guerrero estaba hace tres años en primero lugar, ahora ya 
andamos en octavo, noveno lugar. 
 
Muchas gracias. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuántos son los recursos más que necesita sus Estado, en 
relación a la propuesta?. 
 
RESPUESTA.-  Bueno, yo quisiera tener el doble de lo que tengo, 
pero decirles cualquier cifra es hablar al aire, yo lo que creo es que 
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hay que tratar de encontrar un equilibrio en el presupuesto 
correcto. 
 
Les agradezco mucho la oportunidad. 
 
PREGUNTA.- ¿Hay lucha de cárteles en tierra caliente? ¿En este 
momento se están enfrentando los cárteles en tierra caliente? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que es un problema del país, no es un asunto 
de tierra caliente. 
 
PREGUNTA.- Pero hay dos cárteles ahí que operan en esta zona. 
 
RESPUESTA.- Muchas gracias, son ustedes muy amables. 
 
PREGUNTA.-  ¿Va a pedir la Guardia Nacional? 
 
RESPUESTA.- La Guardia Nacional yo la impulsé, yo fui uno de los 
principales promotores y la Guardia Nacional está en Guerrero como 
está en muchas partes del país haciendo su trabajo. 
 
Pero el tema de seguridad no es un asunto de un día, ni de un mes, 
ni de un año, es un asunto que es, por supuesto, de mediano y 
largo.  
 
PREGUNTA.- Y más porque las autoridades están coludidas, gobernador. 
 
PREGUNTA.- ¿Habrá que hacerle cirugía al proyecto de presupuesto 
para que los estados resulten más beneficiados. 
 
RESPUESTA.- Yo soy muy respetuoso de lo que haga el Congreso 
nacional. 
 
Muchas gracias. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero sí lo requiere? 
 
RESPUESTA.- Muchas gracias, son ustedes muy amables. 
 
    
 

--ooOoo-- 
 


