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Morelia, Michoacán, 2 de Octubre de 2015 
 

   JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA  
   Presidente de la Cámara de Diputados 
 

Entrevista concedida a los medios de 
información, posterior a una reunión de 
trabajo con el gobernador de Michoacán, 
Silvano Aureoles. 

 
PREGUNTA.- Sobre las propuestas que hace el Gobernador. 
  
RESPUESTA.- Bueno, en primer lugar yo debo decirles que nuestra 
visita acá el día de hoy, un día después de la Toma de Protesta, 
justamente tiene que ver con el objetivo fundamental de refrendar 
al Gobernador Silvano Aureoles, y al gobierno y al pueblo de 
Michoacán nuestro irrestricto apoyo para hacer todo lo que esté 
humanamente a nuestro alcance para poder lograr poder resolver 
los problemas financieros, toda la problemática económica que él 
ahorita resumió solo en lo que se refiere a una de las partes.    
 
PREGUNTA.- ¿Consideraría en emergencia al estado con toda esta 
situación?  
 
RESPUESTA.- Yo creo que vive una situación muy grave, muy 
complicada lo diría yo así, y además debo decir que estoy 
convencido así se lo expresé al Gobernador Aureoles, al mismo 
tiempo lo he dicho al propio Presidente Peña en su momento, al 
Secretario de Hacienda por otra parte y a los funcionarios del más 
alto nivel del Gobierno Federal, que el sacar adelante a Michoacán, 
el ayudar a resolver los problemas para superar los rezagos no debe 
verse constreñido a una responsabilidad única de Silvano, 
Gobernador de Michoacán, miembro militante del PRD, sino que 
tiene que asumirse como una responsabilidad nacional. 
 
Que el propio Gobierno Federal asuma que la situación en la que 
cayó Michoacán, así como ellos entendieron la emergencia con la 
que había que atender el problema de seguridad que se generó 



2 
 

particularmente en la región de la Tierra Caliente, también ahora 
para evitar que vayamos a caer una situación, ahí sí que pudiera ser 
de emergencia total en todos los rubros pues tenemos que entrar en 
esquema, si se puede decir así, de salvamento o apoyo irrestricto en 
donde sumemos esfuerzos todos, aquí no hay banderillas políticas.   
 
PREGUNTA.- ¿Están en condiciones de entregar millones de pesos?  
 
RESPUESTA.- No, yo no puedo hablar, estamos en la mejor 
disposición de ayudar a que se consiga eso.  
 
PREGUNTA.- Inaudible.  
 
RESPUESTA.- Bueno, mira, yo creo que aquí vamos no hay peor 
lucha que la que no se da, entonces vamos a plantear, a 
fundamentar.  
 
PREGUNTA.- ¿Si hay disposición? 
 
RESPUESTA.- Yo he encontrado por lo menos de entrada del 
Gobierno Federal, particularmente del propio Secretario de 
Hacienda su convicción, primero de entender, tener muy claro el 
problema y luego junto con eso también de hacer todo que pueda 
estar al alcance de las finanzas nacionales para apoyar la situación 
complicada de Michoacán. 
  
PREGUNTA.- Preguntarle sobre el Paquete del 2016, ¿Silvano les ha 
pedido alguna cantidad en específico, es decir ya hay un presupuesto 
que haya designado, que pida el gobierno a la Cámara de Diputados?   
 
RESPUESTA.- Es parte de lo que vamos a resolver, a buscar resolver 
en reuniones conjuntas del Gobernador Silvano, a quien acompañaré 
en su momento, en los próximos días quizá de esta semana que 
viene, con el Secretario de Hacienda para hacer una revisión y llegar 
a acuerdos específicos.  
 
Como él mismo lo dijo el problema principal que tenemos, que en 
parte es el motivo principal o la causa fundamental es la nómina del 
gasto educativo, que son 30 mil millones de pesos anuales, y ahí hay 
un conjunto de asuntos, de duplicidades, etcétera, que tienen que 
entrar a resolverse, y entonces tenemos que hacerlo de manera 
conjunta porque el asunto educativo no es sólo responsabilidad del 
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gobierno del estado, sino que ya es una responsabilidad nacional del 
Estado Mexicano en su conjunto.     
 
Entonces estas cifras, estos números con compromisos e incluso de 
astringencia y austeridad en el manejo del gasto rumbo al 2016 por 
parte del Gobierno del estado de Michoacán son lo que queremos 
entrar a revisar de manera conjunta, ahí, incluso también el propio 
Secretario de Educación para ver qué compromisos haremos para 
que la Reforma educativa vaya sin ninguna traba o que vaya 
irrestrictamente en el caso concreto en el estado de Michoacán. 
 
Además, deben saber que en estados donde se quisieron hacer 
modificaciones legales como Oaxaca, entre otros, la Corte acaba de 
resolver la inconstitucionalidad de leyes locales, reformas 
educativas que se hicieron en ese estado. Entonces, si aquí en 
Michoacán se quisiera hacer una cosa que contraviniera a lo que 
está establecido en la reforma constitucional en materia educativa 
no tendría ninguna viabilidad y ahí todo mundo se va a entrapar, por 
eso ojalá ahí encontremos eco y actitud comprensiva de parte de los 
dirigentes del magisterio michoacano.  
    
PREGUNTA.- Inaudible.  
 
RESPUESTA.- Esto es de lo que queremos acordar con Hacienda, hay 
diversas vías, yo no quiero adelantarlas porque son justamente las 
que el propio Gobernador se las acaba de decir, primero va a tener 
que ver con precisar la cifra real y luego también el precisar la cifra 
real que tanto puede relucirse al revisar con los grandes 
proveedores especialmente, y entonces ya sobre esa base tener 
claridad del tamaño de que lo que estaríamos…  
 
PREGUNTA.- Oiga Diputado, entonces lo que piensan es, ese recurso 
que requiere Michoacán incluirlo en el presupuesto del siguiente año, 
de la federal.  
 
RESPUESTA.- Pues tiene que estar como parte de las participaciones 
federales, así de sencillo.  
 
PREGUNTA.- Es que ya irían etiquetados para algo y estos recursos de 
Michoacán pues son extraordinarios, sino entraríamos en la misma 
dinámica.   
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RESPUESTA.- Eso es lo que no queremos que siga sucediendo rumbo 
al 2016, pero hay ahí sí una situación de emergencia del gobierno 
para poder salir, del Gobierno de Michoacán para poder salir este 
año, para poder concluirlo.  
  
PREGUNTA.- ¿Se tienen que revisar las deudas de los estados Diputado? 
 
RESPUESTA.- ¿Mande? 
 
PREGUNTA.- ¿Las deudas de los estados se tienen que revisar? 
 
RESPUESTA.- ¡Ah bueno! También. Hay una reforma legal -por cierto 
pendiente de salir adelante en el Poder Legislativo- que tiene que 
ver con la responsabilidad financiera, hacendaria de estados y 
municipios para que también ya le pongamos un hasta aquí a la 
irresponsabilidad con la que una cantidad muy grande, quizá la 
mayoría del país, de los estados de la República se endeudaron 
irresponsablemente y se volvieron prácticamente inviables para su 
funcionamiento. 
 
Así es como hoy está la situación de Michoacán, así como se recibe 
el gobierno, prácticamente sino tuviéramos el apoyo del Gobierno 
Federal para salir adelante en este año, sería inviable prácticamente 
el funcionamiento de todas las dependencias.     
 
PREGUNTA.- Inaudible. 
 
RESPUESTA.- ¿Mande? 
 
PREGUNTA.- ¿Un “Oaxacazo”, “operación Oaxaca” con el asunto de la 
CNTE?  
 
RESPUESTA.- Ese es un asunto que en todo caso se tendrá, si es que 
así hay que hacerlo, lo tendrá que acordar el Gobernador con el 
Gobierno Federal, particularmente la Secretaría de Educación 
Pública. 
   
PREGUNTA.- Inaudible.  
 
RESPUESTA.- ¿Perdón? 
 
PREGUNTA.-… por si se pone muy necia la CNTE con la reforma.  
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RESPUESTA.- Primero demos el primer paso, no adelantemos 
vísperas, ojalá y se entienda que en una actitud de intransigencia no 
habrá solución que le favorezca a la educación en Michoacán y 
directamente a los trabajadores del magisterio.   
 
PREGUNTA.- Diputado Jesús Zambrano ¿sí se podrá lograr mayor 
presupuesto para Michoacán o de hecho ya están las partidas para cada 
entidad igual, ya establecidas?   
 
RESPUESTA.- Hay una propuesta, un proyecto de Presupuesto de 
Egresos de parte del Gobierno Federal que siempre termina 
por…incluso disposición constitucional y legal la Cámara de 
Diputados, y generalmente hay ajustes como resultado de 
planteamientos de prioridades diferentes al enfoque con el que el 
Gobierno elabora su propio Presupuesto de Egresos. 
 
Entonces es ahí en donde nosotros tenemos que revisar cuáles son 
las partidas para las participaciones federales económicas del 
Gobierno Federal para el estado de Michoacán y plantear toda esta 
situación de emergencia en las finanzas estatales con el Gobierno 
Federal, particularmente con la Secretaría de Hacienda. 
 
Yo he encontrado una actitud por lo menos receptiva y de 
disposición a poder revisar el asunto.  
 
PREGUNTA.- De los 150 diputados, pero estos no solamente son del 
PRD. 
 
RESPUESTA.- Sí, no, por supuesto el PRD tiene 60. 
 
PREGUNTA.- O sea Michoacán está sumando más. 
 
RESPUESTA.- Michoacán, el gobernador Silvano Aureoles con su 
capacidad de gestión que la ha demostrado, ha estado hablando 
como él lo dijo con integrantes de los otros Grupos Parlamentarios 
de prácticamente la mayoría que integramos la Cámara de 
Diputados. 
 
PREGUNTA.- Pero también hay entidades que están a punto también de 
quiebre económico. 
 
RESPUESTA.- ¿Perdón? 
 



6 
 

PREGUNTA.- Hay otras entidades de la República Mexicana con 
condiciones similares.  
 
RESPUESTA.- Yo te diría que hay entidades que están en la absoluta 
quiebra en este momento como Coahuila por sólo señalar un caso 
concreto.  
 
PREGUNTA.- ¿Y así se les ayudará igual? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto, también que como parte de esta…de este 
trabajo legislativo nuestro, está la reforma específica que debemos 
hacer en lo que se refiere a las condiciones en las que deberán 
contratarse deudas de aquí en adelante por parte de estados y 
municipios.   
 
PREGUNTA.- Oye Zambrano, ayer el Secretario de Gobierno decía que 
la extradición de “La Barbie” no era un lavado de culpas, que era un 
proceso que tenía que llevarse y que ya incluso estaba en curso, pero 
desde tu punto de vista ¿si fue un lavado de culpas? ¿Fue una 
extradición ahí ya finalmente empujada por la fuga de “El Chapo”? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que hay un conjunto de circunstancias. Sí, 
conocí con mucho y la revisé con mucho cuidado la declaración del 
Secretario de Gobernación ayer que estuvo acá en Morelia; pero el 
tema que tiene que ver con las extradiciones, es algo que ya tiene 
una tradición de muchos años, de convenios bilaterales que tiene 
México particularmente con Estados Unidos. 
 
Y ahora, yo creo que también así lo digo, no es sólo el único motor 
que empujó esto. La situación ésta de la evidente fragilidad del 
Sistema Penitenciario Mexicano, particularmente en los penales de 
Alta Seguridad como lo vimos en el caso concreto del Altiplano, pues 
seguramente estuvo presente en ambos gobiernos  de darse 
seguridades mutuas para evitar que delincuentes de gran peso en el 
país vayan a estar en situación de posible fuga. 
 
Yo creo que eso estuvo presente, pero mira hay un elemento más 
también que debemos asumir y que debe asumir el Gobierno Federal 
más que estar obsequiando las peticiones de extradición que hace 
Estados Unidos, es el asunto mismo de cómo vamos a finalmente 
debilitar o dar un golpe de muerte a las bandas del crimen 
organizado. 
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Seguimos teniendo una enorme debilidad y una enorme fragilidad en 
lo que tiene que ver con cortar los resortes, los hilos del lavado de 
dinero, o sea que aquí la ley o las leyes, las disposiciones antilavado 
de…la requisa de bienes, ¿cómo se le llama 
técnicamente?...Extinción de Dominio, tiene una cantidad enorme 
de candados  que mientras no cortemos eso van a agarrar a un capo 
y al otro día entra otro a sustituirlo y va a seguir siendo el mismo 
negocio y eso es de lo que hay que hacerse cargo y son, además yo 
creo de las responsabilidades que debemos asumir de manera 
conjunta el Gobierno de la República y el Poder Legislativo, de 
legislar al respecto.    
    
PREGUNTA.-…de la estrategia de Seguridad Nacional. 
 
RESPUESTA.- Según yo, estoy absolutamente convencido de que sí, 
por una parte regular el papel de hasta dónde la actuación de las 
Fuerzas Armadas; del Ejército y de la Marina, en labores de policía y 
al mismo tiempo, entre otras cosas, cortar los hilos del lavado de 
dinero.   
 
PREGUNTA.- ¿Tuvo oportunidad de limar asperezas ayer con 
Cuauhtémoc Cárdenas? 
 
RESPUESTA.- Pues yo no estuve, estaba en la comparecencia de 
Videgaray… 
 
PREGUNTA.- Por parte de los “Chuchos” estuvo Carlos Navarrete.  
 
RESPUESTA.- La verdad que no conozco, no sé de qué platicaron, te 
lo confieso; pero con el ingeniero Cárdenas aun cuando el renunció 
en su momento al partido hace unos meses, hemos seguido teniendo 
una relación cordial. Cada que nos encontramos nos saludamos con 
respeto. Yo lo vi la última vez el 17 de septiembre en la Asamblea 
Legislativa en el Informe de Mancera y estuvimos platicando un rato 
como viejos amigos.    
 
PREGUNTA.- ¿No hay despecho por esa ruptura? 
 
RESPUESTA.- No hay ni despecho ni reclamos, ni nada que se le 
parezca. Al contrario. 
 
Muchas gracias. 
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