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PREGUNTA.- (Inaudible) de que este presupuesto es recesivo, que no va 
a ver empleos que se están anunciando, porque no están promoviendo 
la inversión. 
 
RESPUESTA.- Primero, hay que decir que todavía falta la parte de 
presupuesto, que es en donde se decide cómo se van a aplicar los 
recursos y a dónde se va a ir el gasto. Entonces, eso apenas lo vamos 
a empezar a discutir y a decidir, hay en esto muchos reclamos, 
muchos planteamientos, muchas demandas de diversos sectores. 
Ahorita, precisamente, nos vamos a reunir con dirigentes del 
sindicalismo universitario de varias partes del país. Las 
universidades traen sus propios reclamos, ellos traen sus reclamos 
hacia las universidades. 
 
Y tenemos que ver cómo vamos a lograr que se derive la aplicación 
del gasto público, hacia dónde debe orientarse. Soy de los 
convencidos de que debe haber un mayor gasto directo para 
inversión productiva. Como vimos en esto del manejo de los 
aprovechamientos del Banco de México, por la decisión que se tomó 
anoche, el gobierno de la República piensa que la mejor manera de 
generar confianza económica e incentivar el crecimiento del país es 
amortizando deuda, cuando lo que nosotros creemos, yo soy de los 
convencidos de eso, es que debe ser destinando el recurso, el gasto 
para para inversión productiva. 
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Y todavía viene, allí sí, el gran debate, lo de ayer yo creo que fue 
apenas una parte, que creo que algunas de las medidas importantes 
que vienen contenidas en las leyes que aprobamos, tanto en la 
Miscelánea Fiscal, como en la Ley de Ingresos, hay incentivos para 
entender la necesidad de apoyar a la pequeña y mediana empresa, 
para fomentar una mayor capacidad de ahorro, de ingresos de la 
gente, todo esto que se avanzó en el mini RIF, como se le llamó o en 
los esquemas de atenuar la deducibilidad de impuestos. Creo que se 
avanza en el sentido de mejorar la calidad de vida de la gente, de 
mejorar su ingreso, pero creo que urge, sí, reorientar el gasto. 
 
PREGUNTA.- ¿Lo de los remanentes todavía se puede modificar ahora 
con el Presupuesto? 
 
RESPUESTA.- Pues como es asunto de ley y tenemos un sistema 
bicameral para legislar, el Senado tendrá también su propia palabra, 
como lo tendrá en otros temas polémicos como el que ayer vimos 
relacionado con la reducción al impuesto de las bebidas 
embotelladas con determinado contenido calórico. 
 
PREGUNTA.- ¿Hacia dónde reorientar el Presupuesto? 
 
RESPUESTA.- Fundamentalmente hacia inversión productiva y, desde 
luego, a no pegar al gasto social, particularmente en educación y en 
salud.  
 
El campo mismo requiere que por lo menos, lo han dicho 
especialistas y lo han dicho las organizaciones del campo, se 
mantenga en el nivel en que se mantuvo para el Presupuesto de 
2015. Es decir, que no se reduzcan, algo así, como cerca de ocho 
mil millones de pesos. 
 
PREGUNTA.- ¿Hay pocas expectativas como ciudadanía ante un año gris, 
un año económicamente muy difícil, salarios bajos, menos inversión, 
menos empleos? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto que es preocupante la situación del país, 
lo hemos expresado. Yo insisto en que ojalá haya la sensibilidad del 
gobierno de la República y de quienes conforman una mayoría que 
toma decisiones importantes en la Cámara, para que haya una 
reorientación en alguna parte importante del gasto público, pero 
también los recursos son limitados. Hay que reconocerlo. 
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Pero aún en esa parte, yo creo que es importante y necesario que 
podamos avanzar juntos. 
 
PREGUNTA.- ¿Qué le responden a la Secretaría de Salud cuando dice 
que se estaba fomentando la toma de agua, y ahora resulta que con 
esta disminución regresarán a los refrescos?  
 
RESPUESTA.- Ustedes saben que nosotros no compartimos eso. 
Entonces en el Senado queda ya la última palabra. Si en el Senado 
modifican esa parte, ojalá y así sea, es mi deseo, pues entonces 
tendrá que regresar, y asumirse en una relación de acuerdo 
bicameral, o si no, eso no va a pasar. 
 
PREGUNTA.- ¿El PAN, el PRI y el Verde, son los responsables de esto? 
 
RESPUESTA.- Pues los que tomaron las decisiones, los que 
conformaron las mayorías. 
 
PREGUNTA.- ¿Con quién se va a reunir? 
 
RESPUESTA.- Con los dirigentes de los sindicatos universitarios de 
universidades públicas del país. 
 
PREGUNTA.- Son los que se estaban manifestando hace un momento. 
 
RESPUESTA.- Sí, son los que estaban haya afuera, habían avisado 
que iban a traer un contingente, porque originalmente estaba 
pensado que hoy habría sesión de Cámara, como normalmente 
sucede todos los martes, y sí la hubo, pero terminó en la 
madrugada. 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) los temas en esta reunión. 
 
RESPUESTA.- Vamos a escucharlos, no sabemos todavía, pero con 
toda  seguridad, toda la parte que tiene que ver con un problema  
estructural que tiene que ver con pensiones, con fondos de retiro, 
etcétera, en las universidades, que prácticamente en ese sentido, 
en esa área, en ese terreno están quebradas las universidades. 
 
Muchas gracias. 
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