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Muchas gracias, diputada Laura Rojas, muy amable. No voy a mencionar 
a todos porque ya todo mundo los mencionó, pero saludo a todos con 
mucho cariño y muy agradecidos por todo lo que mencionan. 
 
Le pedí aquí a la diputada hablar al final, para escuchar, porque no 
venimos aquí a pontificar, venimos a escuchar y a partir de escuchar 
poder enriquecer este proceso para que realmente sea un vehículo que 
nos una y no nos desuna. 
 
Ahorita aquí me decían varios de los amigos, que estuvieron conmigo 
desde la mañana, algo muy importante: esta es una agenda que no 
tiene ideología política, esta es una excusa para unirnos a todos. 
 
Esta es una reflexión que me hizo aquí mi amigo Juan Carlos, que lo 
conozco desde hace muchos años, le agradezco, es una agenda que nos 
une a todos; por otro lado, que aquí hay un decálogo que preparó 
Gema, que les agradezco mucho, ella es la que conoce la agenda, yo 
nada más me inscribo para ver qué digo. 
 
Es una agenda también, como no tiene ideología es incluyente, no hay 
ningún objetivo que no estemos de acuerdo, aquí es cómo hacemos un 
diagnóstico, que lo mencionaba Laura en la mañana, un diagnóstico que 
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ya está legislado, qué estamos haciendo en la presidencia, qué están 
haciendo los gobiernos estatales y los municipales, cómo atamos esto al 
Plan Nacional de Desarrollo. Me toca desarrollar el plan o contará con la 
Secretaría de Hacienda formalmente, con el plan, el enfoque a dónde 
quiere llegar el país, y estamos haciendo un esfuerzo muy intenso para 
empatar y realmente empatar los objetivos de la agenda, que nadie 
pueda estar en desacuerdo, aunque conscientemente no esté inscrito, 
no se está solucionando. 
 
Otro tema que quiero dejar aquí muy claro es que hemos platicado 
mucho con la Secretaría de Educación. 
 
En la Secretaría de Educación hemos platicado dos temas concretos, 
uno: cómo desde kínder, esta agenda, estos objetivos, realmente 
empiecen a impregnarse en el subconsciente y en el consciente de los 
niños, para que esto no se tenga que hacer un plan, sino que en la 
forma inconsciente como cuando uno come o uno desayuna, se esté 
cuidando todos esos objetivos. 
 
Habrá muchachos o jóvenes que tengan la vocación al cuidado del agua, 
otros al combate a la pobreza, pero al final que todo junte. Lo mismo 
estamos haciendo con la cultura de la legalidad, tenemos que meter 
cursos en la currícula de este tipo de agenda, como también la agenda 
de la cultura de la legalidad, porque si no empezamos desde niños, aquí 
nos vamos. Los discursos son muy agradables, todos tenemos buenas 
intenciones, pero por algo México no está a la altura de lo que están los 
mensajes que yo mismo doy (inaudible). 
 
Yo siento que en este sexenio, a la hora que nos dieron la 
responsabilidad de implementar la agenda, les voy a ser muy sincero, al 
principio cuando me la dieron dije: “jijo, que flojera, ¿cómo le voy a 
entrar a esto?” No dije con quién me voy a meter ¿municipios? Sino 
puedo en mi casa con mi familia imagínense, a los municipios y a los 
gobiernos, pero una vez que nos fuimos enfocado, profundizando, 
sobre ellos, muchos de ellos como cultura, así nos educaron en la casa, 
pues sí viene a empatar, sí viene hacer un tema, un lenguaje común, un 
lenguaje común, casi como en español en este país, para unirnos a 
todos. 
 
Yo lo único que les puedo decir es que tienen en la oficina un aliado, 
estoy a sus órdenes, estamos a sus órdenes, agradezco mucho que se 
instalen estas mesas, agradezco mucho el entusiasmo, y ojalá en un año 
nos veamos y digamos “este es el avance”, como lo mencionaban aquí. 
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Sino hacemos esto, no estamos cumpliendo con nuestro deber como 
gobierno. Aquí el Poder Legislativo, el Ejecutivo, los municipios, todos 
tenemos que jalar parejo, y más hoy que estamos en emergencia. Hoy 
este país está en emergencia, el mundo está muy complicado y eso no 
lo controlamos, pero sí controlamos esto. 
 
Entonces, vamos a enfocarnos a lo que controlamos y dejemos en el 
café y en las noches lo que no controlamos, si el coronavirus y si el 
precio del petróleo, eso no lo controlamos. 
 
Lo que sí controlamos es una implementación efectiva de un Plan 
Nacional de Desarrollo que vaya empatado con estos objetivos y con un 
presupuesto adecuado. 
 
Yo le agradezco mucho aquí a la diputada, a todos ustedes, para qué te 
digo Antonio, Mario, Juan Carlos, todos, a Verónica que estuvo con 
nosotros hace rato. No me sé el nombre de todos, una disculpa senador, 
diputada del PRI, me quedó muy claro. 
 
En ciencia y tecnología un día platicamos, yo creo que en México 
tenemos que ser muy pragmáticos porque hay pocos recursos, pero en 
fin, yo les agradezco los comentarios, me los llevo, los hago propios, los 
incluimos y juntos todos vamos a implementar esto. 
 
Muchas gracias. 
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