
 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0053 

 

 
 

México, D.F., a 14 de octubre de 2015. 
 
JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los representantes de 
los medios de información, previa a la sesión 
de hoy, en el Palacio Legislativo de San Lázaro. 

 
PREGUNTA.- ¿Qué opinas del informe (Cómo va la vida 2015) que da a 
conocer la OCDE y que no es nada halagüeño para la educación en 
México y la pobreza infantil, que es lo peor? Y ya ves que se trabaja 
mucho para llevar el bienestar a los niños. 
 
RESPUESTA.- Pues esto habla de que -como también el Coneval hace 
ya algunas semanas lo reveló- las cosas no van bien en lo que se 
refiere a la lucha contra la desigualdad social, al combate a la 
pobreza, aun cuando mejoren algunas cifras relativamente, 
particularmente a lo que se refiere a la pobreza extrema, no vamos 
bien en el país; sigue un deterioro en la calidad de vida de la 
mayoría de la gente, ahora ya lo está diciendo la OCDE y no estamos 
inventando ninguna cifra. 
 
Por eso es necesario que ahora que estamos discutiendo el tema del 
Paquete Económico 2016, particularmente cuando ya empecemos a 
debatir y a dictaminar en el seno de la Comisión de Presupuesto, se 
aborden los temas que tienen que ver con una orientación del gasto 
que atienda a fomentar el crecimiento de la economía, que atienda 
a apoyar al campo mexicano, que no reduzca los recursos destinados 
a educación, a salud, a construcción de vivienda popular que, al 
mismo tiempo todo lo que tiene que ver con los programas sociales, 
deben seguirse atendiendo aun en este marco de astringencia 
presupuestal, financiera que tienen los recursos del Estado 
Mexicano, el manejo de las finanzas mismas del país.  
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PREGUNTA.-  ¿Debieran crearse Jesús, u otra instancia que realmente 
vigile a dónde va todo este dinero?, porque se canaliza mucho, y la 
OCDE no hace valoraciones a lo… a la ligera. 
 
RESPUESTA.- Es que, a ver hay varias cosas. En primer lugar es obvio 
que requerimos aquí que los órganos auditores también tengan 
facultades para hacer auditorías de desempeño de la calidad misma 
de la aplicación de los recursos que se destinan a cada uno de los 
proyectos. 
 
Y por otra parte también -y esto es lo que está a discusión en el 
Poder Legislativo- hoy se encuentra el tema situado en el Senado, 
todo lo que tiene que ver con las funciones, características, 
atribuciones que debe tener el Coneval porque hasta hoy el 
Coneval, por ejemplo nos da estas cifras preocupantes como las que 
conocimos hace unas semanas, pero no tiene efecto sobre las 
políticas públicas, no hay un impacto que diga: “A ver, aquí no están 
funcionando estas cosas, estos proyectos”.  
 
Obligatoriamente debiera ser una decisión que como resultado de 
esta evaluación de un órgano cuyo desempeño nadie cuestiona, 
impactar a los programas sociales para reorientarlos, a los 
programas de desarrollo productivo, etcétera, los que están 
vinculados directamente con la calidad de vida de la gente. 
 
Yo creo que es ahí donde tenemos que pegar.   
 
PREGUNTA.-  A propósito del Legislativo, ¿cuál es el avance que tienen 
ustedes –los presidentes de ambas Cámaras- para abatir, para trabajar 
de manera conjunta, abatir el rezago legislativo que hay? Y dos, ¿cuáles 
serían en este rezago legislativo los temas prioritarios para el Congreso 
de la Unión en su conjunto? 
 
RESPUESTA.- En primer lugar hay que decir, y qué bueno que lo 
preguntas, porque el día de hoy nos vamos a reunir las Mesas 
Directivas del Senado de la República y de la Cámara de Diputados, 
con el Senador Gil y un servidor a la cabeza de ambas Mesas, aquí 
mismo en San Lázaro, después de terminada la Sesión Ordinaria de 
hoy aquí en San Lázaro para, justamente revisar, analizar todo lo 
que tiene que ver con los rezagos que traemos, con las minutas que 
están pendientes en cada una de las Cámaras, después de que en el 
pasado período, en la pasada Legislatura se enviaron cosas y no 
pudieron sacarlas por falta de tiempo, por valoraciones de otro tipo. 
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Pero hoy estamos obligados a hacerlos; tenemos un compromiso 
personalmente entre el Presidente del Senado, Roberto Gil y un 
servidor como Presidente de la Cámara, de que debemos impulsar 
que atendamos estas minutas que son urgentes, dentro de las 
cuales, entre otras de ellas, tenemos todo lo que, entre minutas por 
una parte y leyes pendientes, tenemos todo lo que tiene ver con el 
Sistema Nacional Anticorrupción, transparencia y rendición de 
cuentas, lo que tiene que ver con la desaparición forzada, trata de 
personas y tortura, que ya el día de ayer, por cierto empezó, por lo 
menos en lo que se refiere a la desaparición forzada la discusión en 
el Senado, lo de la Reforma (Política) en el Distrito Federal y que 
tenemos que abordarlo de manera integral. 
 
Nosotros, por supuesto aquí en la Cámara de Diputados todo el 
Paquete Económico que tenemos ya plazo perentorio de aquí al 20 
para culminar lo de la Ley de Ingresos para el día 20 y lo del 
Presupuesto de Egresos, prácticamente un mes, porque el día 15 de 
noviembre, ya mañana es 15 de octubre, tenemos el plazo máximo 
para atenderlo. 
 
PREGUNTA.-   ¿No es como bordar en el vacío? Se reúnen cada rato, 
pero no sacan nada. Al Senado parece que no le interesa. ¿Si no hay 
voluntad del PRI y el PAN qué van a hacer? 
 
RESPUESTA.- Yo creo que estamos hoy obligados a que ante un 
reclamo social ciudadano entendible, nosotros como legisladores de 
ambas Cámaras respondamos a esa exigencia de mayor 
productividad por parte de la sociedad, yo creo que debemos dejar 
atrás el encuentro, la realización de estas reuniones sólo con afanes 
o fines protocolarios, y que sean de verdadero trabajo con 
rendimientos y que hagamos compromisos claros como Mesas 
Directivas y como integrantes –todos- de grupos parlamentarios, a 
los que debemos exigir también que con toda responsabilidad 
impulsemos la superación de estos rezagos o de estas minutas que 
están pendientes en ambas cámaras. 
 
Yo tengo, pues yo asumo el compromiso… 
 
PREGUNTA.-  ¿Un llamado a los senadores? 
 
RESPUESTA.- No, yo creo que aquí es asumir un compromiso mutuo, 
un compromiso como representantes de ambas Cámaras porque, en 
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todo caso, el llamado habría que hacerlo al conjunto de las dos 
cámaras no solamente de aquí al Senado porque en el Senado 
pueden estar pensando lo mismo. 
 
Entonces, cuando empiezan a hacerse llamados de unas cámaras a 
otras pareciera que nos estamos aventando la bolita y no queremos 
caer en eso, queremos asumir compromisos. 
 
PREGUNTA.-  Pero está todo atorado 
 
RESPUESTA.- Por eso hoy queremos hacer compromisos, que haya 
asunción de responsabilidades expresamente para decir: “Vamos a 
trabajar por esto”. Ojalá y que los compromisos que hoy asumamos –
espero que sean varios importantes- se puedan cumplir, puedan 
aterrizar. 
 
PREGUNTA.-  ¿Con esta carga legislativa se prevé que el domingo vaya a 
haber sesión? 
 
RESPUESTA.- Lo vamos a ver. Vamos a ver cómo transitan las 
discusiones en las comisiones, particularmente en la de Hacienda. El 
día de ayer ya sacaron la que tiene que ver con la Ley de Derechos. 
Hoy se le hará publicidad y a la mejor mañana ya lo vamos a estar 
discutiendo en el Pleno y decidiendo y votando la primera de estas 
leyes. 
 
Si es necesario que nos reunamos el domingo, nos reuniremos el 
domingo, vamos a estar viendo cómo va el trabajo de dictaminación 
en la comisión respectiva. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué opina sobre el dinero que llegó a la delegación 
Cuauhtémoc y también de la visita que hizo López Obrador al Papa? 
 
RESPUESTA.- Sobre este dinero que dicen que llegó por un anónimo, 
un individuo anónimo allí a la delegación Cuauhtémoc, lo elemental 
es que se investigue. ¿Quién va a regalar o a dejar un dinero allí 
anónimamente y decir: “Cada quince días vamos a venir”, y a quién 
se lo van a agradecer o qué? 
 
Digo, a mí además de raro, me parece que lo elemental es que en 
todo caso se haga una investigación a ver si es verdad que había 
cámaras o no funcionando, de video-vigilancia, cosas muy raras que 
se dieron; pero yo no quiero, en modo alguno, descalificar el 
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señalamiento sino que, en todo caso, debe ser motivo de 
investigación y en todo caso, que también hay órganos auditores, 
contralores del Gobierno de la Ciudad que deben indagar si 
efectivamente los señalamientos o denuncias que se han hecho de 
saqueo de delegaciones son ciertas o no. 
 
En relación con lo otro, miren, mis respetos a quienes desean salir 
del país a viajes que, en este caso concreto, tienen que ver con 
alguna visita importante, particularmente los que van a El Vaticano. 
 
Me llama la atención que, en todo caso, López Obrador haya, 
durante una buena cantidad de años, desde que yo lo conozco, por 
lo menos, dicho que “la parte real de política internacional es la 
nacional”, que eso de andar saliendo al extranjero es “sólo para los 
que no tienen nada que hacer, que son tours políticos, de diversión, 
de otro tipo de cosas” y ahora, aparece en El Vaticano. Es una 
verdadera sorpresa, pero es una decisión de él, no me voy a meter 
en sus decisiones. 
 
PREGUNTA.- Oiga Diputado, ya no encuentra la forma de llamar la 
atención ¿o qué? ¿Es de izquierda guadalupano? Tiene su corazoncito 
 
RESPUESTA.- Hay quienes ya están diciendo: “¿Y quién pompó?”, 
como él mismo dice. 
 
PREGUNTA.-   O fue a pedir su bendición para el 2018 
 
RESPUESTA.- O a lo mejor ya anda pidiendo bendiciones por alguna 
razón desconocida para nosotros. A la mejor piensa que “sólo Dios lo 
sabe” y va con el enviado de él en la Tierra. 
 
PREGUNTA.-  ¿Es un marxista-guadalupano o quiere acaparar? 
 
RESPUESTA.- No lo sé. No conocemos. Ya les dije la semana pasada. 
 
PREGUNTA.-   ¿Protagonismo, Diputado? 
 
RESPUESTA.- No, no. Cada quien hace a su manera su propio 
desempeño, su propia actividad, su propio despliegue, yo no me voy 
a meter en las estrategias de cada quien. 
 



6 
 

PREGUNTA.- Hablabas hace rato de una situación difícil en el país, 
tanto en lo económico como en lo social; pero ayer el presidente Peña 
dice que su gobierno no es de ocurrencias. 
 
RESPUESTA.- Pues, por supuesto que yo insisto en que preocupa la 
situación del país y si el Gobierno de la República encabezado por el 
Presidente Peña Nieto no es de ocurrencias, entonces sería bueno 
que analizaran a fondo por qué le está sucediendo esto al país, por 
qué estamos en esta situación, que hasta la OCDE ya nos reprueba. 
 
Entonces, si no es de ocurrencias, algo está ocurriendo, que no anda 
funcionando bien. 
 
PREGUNTA.-  Pero sus anuncios que hace de que “Ya chole de que te 
quejes de las reformas”, o sea ¿una mala táctica? 
 
RESPUESTA.- Las estrategias publicitarias de cada gobierno son 
responsabilidad de ellos. A mí no me parece que ésa debiera ser la 
respuesta. Eso sí parecen ocurrencias, por cierto. 
 
PREGUNTA.-   ¿Despilfarro de recursos? 
 
RESPUESTA.- Bueno, son dineros que se destinan del presupuesto 
para publicidad del Gobierno de la República, de la Presidencia, y 
están en su derecho de hacerlo. Yo simplemente digo que pareciera 
que no es la mejor estrategia de comunicación. 
 
PREGUNTA.-  Ya se definió el Grupo Ayotzinapa, tanto los nacionales 
como los extranjeros, en el Grupo Ayotzinapa, los que van a hacer el 
peritaje, ya están los nombres. ¿Tú qué valoración le das a este nuevo 
peritaje? 
 
RESPUESTA.- Mira, yo creo que es muy importante que el peritaje 
que se haga esté avalado por la Comisión Interamericana de 
Derechos Humanos, que implicaría entonces, que el Grupo 
Interdisciplinario está ahí también trabajando, participando, que era 
lo que exigían como una condición los familiares de los 43 
muchachos de Ayotzinapa. 
 
Qué bueno. Yo celebro que estén avanzando las cosas porque esto 
nos puede llevar a conocer la verdad de fondo. 
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PREGUNTA.-  Jesús, dice Peña que “no es de ocurrencias” y ayer, es 
una burla que el secretario del Trabajo les de su tarjetita de Infonacot. 
A ver. 
 
RESPUESTA.- Pues son cosas que provocan risa, ¿no? 
 
PREGUNTA.-  Diputado, en ese tema de Ayotzinapa, hoy se reúne la 
comisión de la Cámara de Diputados con Ángel Aguirre. 
 
RESPUESTA.- Sí, así es. 
 
PREGUNTA.-  Sería su reaparición del ex gobernador, ¿qué señal se está 
enviando con esto…? 
 
RESPUESTA.- No, yo creo que es muy importante… 
 
PREGUNTA.-  ¿Se están lavando culpas? 
 
RESPUESTA.- No. La reunión se va a dar porque la planteó y la 
solicitó la propia Comisión Especial. No la pidió –que yo sepa, por lo 
que tengo conocimiento, lo veo a través de la Diputada Cristina 
Gaytán que es quien está más cerca personalmente de un servidor 
por ser del Grupo Parlamentario del PRD- Ángel Aguirre, ¿eh? La 
plantearon en el seno de la Comisión y creo que fue propuesta de la 
propia presidenta de la Comisión que se pudiera hacer una 
entrevista con Ángel Aguirre y con funcionarios que lo acompañaron 
en su gobierno y que podrían estar el día de hoy con él. 
 
Yo creo que es parte del trabajo de la Comisión de entrevistarse con 
distintos personajes que jugaron un papel importante en el caso de 
Guerrero cuando se dieron los lamentables acontecimientos. 
 
No sé si sea “reaparición” porque no sabía si andaba desaparecido; 
pero es importante que se reúnan con él. 
 
PREGUNTA.-  ¿Es una muestra de buena voluntad de que no tiene nada 
que ver? 
 
RESPUESTA.- Pues ya lo veremos, qué preguntas le hacen y qué 
respuestas da a las interrogantes que se le formulen. Me parece un 
hecho positivo el que se de ese encuentro. Gracias. 
 

-- ooOoo -- 


