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DIPUTADO JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA 
Presidente de la Cámara de Diputados  

 
Entrevista telefónica concedida a los 
representantes de los medios de 
comunicación, desde el Palacio 
Legislativo  de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- Hola diputado buenas tardes, aquí desde la Sala de Prensa 
de la Cámara. Para que nos dé su opinión diputado, respecto a este 
Informe que acaba de presentar Enrique Peña Nieto. 
 
RESPUESTA.- Dijo que era un mensaje a la nación con motivo de la 
entrega del Informe el día de ayer en la Cámara de Diputados; en 
realidad terminó siendo otro informe u otra versión del Informe. 
 
Es una situación, desde luego, yo diría que no debiera ser en 
términos institucionales y de respeto al equilibrio de Poderes, a la 
autonomía de Poderes. 
 
Esta rendición de cuentas se tendría que dar, así de frente, 
personalmente, como es nuestra convicción, con legisladores 
presentes y poder intercambiar puntos de vista, debatir con ellos, 
como lo sostuve el día de ayer, pero pues hoy se da acá de nueva 
cuenta esta situación. 
 
Y diría sobre el contenido del Informe, que es en sí mismo 
sumamente contradictorio porque tiene en un inicio de 
reconocimiento autocrítico de que hay cosas que no están 
funcionando en el país. Hay una desconfianza muy grande de la 
sociedad hacia las instituciones, una falta de credibilidad en las 
mismas por hechos que han sucedido en los últimos tiempos, que la 
gente, por lo tanto, tiene un conjunto de reclamos ante la situación 
misma del país y el entorno internacional. 
 



2 
 

Y luego dice que vamos por el rumbo correcto y que hay que 
continuar, que hay que seguir simplemente reforzando lo que se 
está haciendo; eso significa o se oye absolutamente contradictorio, 
al anunciar las diez medidas que dice que se van a tomar, y la 
mayoría de las cuales pasan por la atención del Poder Legislativo. 
 
Vamos a esperar a que estas medidas lleguen, que las veamos en 
forma concreta, específica, para analizarlas y decidirlas con toda 
responsabilidad. 
 
Vamos a ver si efectivamente en el Presupuesto de Egresos que se 
va a enviar, el llamado Presupuesto Base Cero, contiene en sí 
mismo, el respeto y no sólo el respeto sino un mayor fomento al 
combate a la desigualdad, a la pobreza, a darle mayores apoyos a la 
educación pública, especialmente la educación superior, a invertir 
en infraestructura educativa.  
 
Vamos a ver si efectivamente habrá los recursos que signifiquen 
mayores apoyos a la inversión en infraestructura en regiones más 
atrasadas, en apoyo al campo. 
 
Se requiere cada vez más que se le ponga atención, mayores 
facilidades de acceso al crédito, a las Mipymes; en fin, vamos a 
esperar cómo aterriza todo esto.  
 
Yo mantengo mi escepticismo hasta no conocer en concreto cómo 
van a llegar esas propuestas, luego se dice una cosa y resulta otra; 
pero lo haremos con un ánimo eminentemente constructivo, téngalo 
por seguro, como legislador, como diputado del PRD y, desde luego, 
también como presidente de la Cámara de Diputados para que las 
discusiones, deliberaciones y decisiones se tomen en un ambiente 
de respeto a la pluralidad que está contenida en la Cámara de 
Diputados.  
  
PREGUNTA.- Diputado, buenas tardes. En este sentido, él decía que el 
gobierno va a ser austero, ¿dónde usted piensa que podría caer la 
austeridad y si el Poder Legislativo también sería recíproco en esto, 
con la austeridad?    
 
RESPUESTA.- Vamos a esperar a ver cómo llega la propuesta. Yo 
subrayo, a ver en qué se están apretando el cinturón, en qué 
pretenden hacerlo y, desde luego, la Cámara de Diputados está 
obligada a revisar también su propio presupuesto, qué cosas podrían 
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ser innecesarias como gastos para aplicarse y contribuir con esto a 
un manejo de presupuesto austero.  
 
Creo que la Cámara de Diputados debe tener el presupuesto que 
requiere para su funcionamiento de su alta responsabilidad, que no 
es menor, aunque cada vez que se opina sobre ella (inaudible) de 
desacreditarla, prácticamente descalificar su accionar, que tiene 
muchísimos gastos, que los diputados se llevan quién sabe cuántos 
millones de pesos, se habla de hasta de decenas de millones, si no es 
que centenas de millones de pesos; pues, cosa que no se 
corresponde con la realidad, pero tenemos la obligación de revisar 
con toda responsabilidad en qué se le puede cortar al presupuesto 
para (inaudible)  a este ejercicio de austeridad que se requiere 
hacer.        
 
PREGUNTA.- Diputado, también preguntarle sobre este extrañamiento 
que le hicieron los  diputados del PRI y del PVEM, ¿le afectan en su 
desempeño, va a hablar con ellos o, como ellos dicen, nada más va a 
quedar en ese extrañamiento? 
 
RESPUESTA.- Me resulta extraño ese llamado extrañamiento que me 
hicieron el día de ayer porque dicen que (inaudible) palabras, 
expresiones (inaudible) de Gobernación y que traicioné la confianza 
que depositaron en mí como presidente de la Cámara. 
 
¿Acaso es ofensivo expresar con todo respeto el considerar que el 
Presidente de la República vaya a discutir e intercambiar puntos de 
vista con los diputados, con los legisladores, cuando esto se da en 
países de democracia avanzada o medianamente avanzada? Me  
parece que de ninguna manera. 
 
¿Acaso es ofensivo, insultante el aprovechar que el titular de la 
Secretaría de Gobernación, con voz del Ejecutivo, diga que hay una 
voluntad de construir acuerdos, de lograr consensos y que de mi 
parte se le diga que, por supuesto, también acá encontrarán esa 
voluntad de construir acuerdos, pero que ojalá estos tengan que ver 
con elementos que ayuden a atacar los problemas de crecimiento 
económico, falta de generación de empleos y de combate a los 
grandes y graves problemas que vive el país? 
 
Eso no es ofensivo, esa mi convicción y eso no significa tampoco, en 
modo alguno, una falta de respeto republicano hacia el Poder 
Ejecutivo. 
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Hoy mismo, incluso, en la despedida del Presidente de la República 
con un servidor, me dice: “Oye Jesús, eso que vimos ayer lo vamos 
a seguir viendo, es normal, así que a seguirle para adelante”. Y le 
dije: “Presidente, eso que dijo el día de hoy aquí, pudo haberlo 
dicho el día de ayer, en la Cámara y haber tenido la posibilidad de 
discutirlo (Inaudible) tampoco hay acá el ánimo de quienes 
(inaudible) de reclamo, por lo menos. Entiendo que en democracia 
se viven estas y otras cosas más”. 
 
PREGUNTA.- Jesús, precisamente sobre eso, ya que tú nos comentas 
que platicaste muy brevemente con el Presidente, ¿le reiteraste tu 
invitación a que venga? ¿Él qué te dijo? 
 
RESPUESTA.- Se lo expresé así en los términos en los que se los 
acabo de decir y me contestó en esos términos que acabo de 
expresarles. 
 
PREGUNTA.- ¿Podría repetirnos lo que le respondió el Presidente? 
 
RESPUESTA.- ¿Lo que me dijo? Le dije: “Esto mismo que dijo aquí, 
Presidente, pudo haberlo dicho el día de ayer allá en la Cámara de 
Diputados, ante los legisladores, escucharlos”. Me dijo: “Bueno, lo 
platicamos después”. 
 
Pero en un ánimo no de reclamo, tampoco, no. Entonces, yo no veo,  
insisto, que sientan -por lo menos quienes dijeron ahí anoche en San 
Lázaro- que yo los había ofendido, pues hoy no noté que se sintieran 
ofendidos, ni que estuvieran ofendidos, ni nada por el estilo. 
 
Muchas gracias. 
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