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Gracias, buenas tardes de nueva cuenta a nuestras amigas y amigos 
aquí presentes, y que representan, desde luego, a diversas 
organizaciones sindicales de distintas partes del país, incluida la 
capital misma, y distintos centros de educación, de investigación en 
diversos niveles. 
 
Les reiteramos nuestra bienvenida y nuestra convicción y 
disposición de mantener un diálogo constructivo.  
 
Ojalá, y no se repitan situaciones de inconveniencia que fueron aquí 
planteadas, al principio, no es, desde luego, una expresión de 
alguna orden, si no, no estuviéramos aquí reunidos platicando. 
 
Luego, lamentablemente, suceden estas cosas, pero vamos a 
revisar. 
 
Yo quiero, además, en verdad agradecer a mis compañeras y a 
nuestro compañero diputado aquí presente la disposición que desde 
un principio nos plantearon, la conveniencia y necesidad de esta 
reunión, el que de inmediato contestaron, respondieron que harían 
el espacio que se requiriera en la agenda, para poder encontrarnos 
aquí. 
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Y a pesar de que estábamos saliendo a las cuatro de la mañana de 
hoy, que había actividades desde muy temprano no se hizo a un lado 
esta reunión, aunque hayamos iniciado con algunos minutos de 
retraso. 
 
Ustedes han escuchado a las compañeras y al compañero diputado 
que presiden tres de las comisiones más importantes que tienen que 
ver precisamente con las preocupaciones que ustedes han 
planteado. Faltaría una cuarta que sería la de Seguridad Social. Aquí 
es Trabajo y Previsión Social.  
 
Corrijo, la de Seguridad Social, que se mencionó, desde luego, está 
como parte de una de las preocupaciones que se han planteado por 
parte de ustedes, pero a mí me parece que lo que aquí se ha 
expresado y yo lo hago con mi propia voz, decirles que hay 
preocupaciones y  convicciones que compartimos. 
 
Que tiene que ver, lo hemos dicho públicamente, y que bueno que 
aquí están ustedes escuchando el refrendo de los presidentes de la 
Comisión de Presupuesto, las presidentas de Educación y de Trabajo 
y Previsión Social, de la necesidad de preservar el que la educación 
en  general, y particularmente la educación media superior y 
superior, y todo lo que incorpora los ámbitos de investigación 
científica, y la defensa de todo lo que es el mundo de la cultura, la 
preservación y defensa del patrimonio cultural, todo lo que ustedes 
han expuesto en el documento al que se dio lectura al principio. 
 
En verdad, nadie podría decir que estamos en desacuerdo, al 
contrario, compartimos convicciones, compartimos preocupaciones, 
compartimos reflexiones y ahora,  pues lo que tiene que hacerse es 
ver el tipo de medidas que debemos tomar, que podemos tomar en 
una Cámara que es plural. 
 
De diversas fuerzas políticas nacionales que debe llevarnos a buscar 
los puntos de entendimiento, las áreas que compartimos, porque, 
pues, por más que haya una pluralidad que refleja, digamos así la 
diversidad política esencial organizada en partidos que existe en el 
país, compartimos, y por ello, se da la posibilidad de lograr 
acuerdos, áreas que nos son comunes como ésta, la que tiene que 
ver con la educación. 
 
Y lo platicábamos aquí, como se dice coloquialmente en corto, con 
el diputado, presidente de la Comisión de Presupuesto, Baltazar 
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Hinojosa, que era conveniente y necesario, él mismo lo retomó a su 
manera en su intervención el que buscáramos establecer una suerte 
de ruta común, de poder establecer con las comisiones aquí 
presentes, los elementos esenciales que nos permitan lograr que 
haya, justamente lo que aquí se ha dicho, la atención a estas 
preocupaciones que, insisto, compartimos. 
 
Es verdad que asumo el reclamo que se dice: “lo que les pedimos es 
que trabajen”. No, si no es un asunto de que trabajemos o no 
trabajemos. O que “hagan bien su trabajo”, ya incorpora otro 
elemento. 
 
Aquí, si bien es cierto, nosotros como diputados y diputadas, las 
mujeres, somos los que tenemos la responsabilidad de decidir dónde 
se aplica el gasto. No olvidemos -no podemos ignorar- que tenemos, 
digámoslo así, dos grandes puntos o límites que nos acotan, 
también, nuestras propias decisiones. 
 
Por una parte, el que tiene que ver con los ingresos. Allí, como se 
expresaba, ya se terminó de decidir en la madrugada esa parte, 
todavía falta que el Senado haga la parte correspondiente, como 
colegisladora que es junto con la Cámara de Diputados. 
 
El otro elemento que establece nuestro propio acotamiento, es el de 
la relación con el Poder Ejecutivo. Tenemos, por fuerza, que entrar 
a discutir, a establecer, desde la perspectiva de las y los diputados, 
cómo estamos viendo la situación del país. 
 
Nosotros somos, finalmente, receptores de una parte importante, de 
reclamos, de planteamiento de preocupaciones, de exigencias, y lo 
hacemos con mucho gusto, sabiendo que es parte de nuestra 
responsabilidad. Por eso estamos aquí. 
 
Pero, también, no somos los que libremente podemos decir “bueno, 
ahora, ya que hay Presupuesto Base Cero, ‘matanga dijo la changa’, 
y ahora todo para acá o todo para allá”, hay otros sectores del país 
que igualmente reclaman lo suyo. 
 
Aquí hemos recibido a organizaciones campesinas, empresariales, de 
salud, del área de la cultura que han estado presentes y 
preocupados por lo que podría implicar la creación de la Secretaría 
de Cultura, en la que aquí, crearse o no esta secretaría, sabemos 
que hay un intenso debate al respecto. 
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Lo que comentamos aquí el diputado Hinojosa y un servidor, es que 
en cualquiera de los casos no puede ser en detrimento de las áreas 
sustantivas del trabajo que hoy comprenden el amplio mundo, 
espectro, universo de la cultura. 
 
Tendrá que ser a gastos compensados y que no signifique la creación 
de una nueva élite o nuevos esquemas burocráticos, que lleven a 
jalar recursos para generar un aparato burocrático, hoy inexistente, 
sino que tendrá que ser a gastos compensados en términos de lo que 
significa el gasto corriente y, en todo caso, ver cómo se destina a la 
parte sustantiva de lo que es el mundo de la cultura. 
 
Pero aquí hemos estado recibiendo y vamos a seguir recibiendo, con 
toda seguridad, a los distintos sectores de la diversidad y de la 
complejidad del país. 
 
Como bien se decía, amigas y amigos sindicalistas, representantes de 
organizaciones aquí presentes, apenas va a empezar a fondo -y es, 
por ello, también un buen momento esta reunión-, apenas va a 
empezar la discusión sobre el tema presupuestal, porque tampoco 
se podía discutir ni mucho menos decidir nada, si todavía no estaba 
decidido qué iba a pasar con el rubro de los ingresos. 
 
Ya sabemos cómo va a estar la bolsa, con los acotamientos que 
pueda hacer el Senado de la República, y ya podemos, como bien se 
decía aquí, entrarle a fondo a los análisis, a las propuestas. Cada 
quien, cada grupo parlamentario, trae lo suyo. 
 
Ya tenemos prácticamente mes y medio desde que nos entregaron el 
Paquete Económico, como ahorita lo recordaba el presidente de la 
Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública. Entonces hay que 
entrarle ya de lleno. 
 
Aquí se va a requerir una interacción y, con gusto -como lo 
planteaba nuestro amigo secretario general del STUNAM, Agustín 
Rodríguez-, estaremos dispuestos a mantener una interlocución, una 
apertura para decidir más elementos, los que se requirieran, y que 
podamos -ojalá y así sea-, lograr un diálogo constructivo y que 
satisfaga en lo esencial los planteamientos y preocupaciones que 
ustedes han planteado aquí en la mesa. 
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Ese es nuestro compromiso y con esta convicción, que aquí -
afortunadamente en la pluralidad, o en una parte de la pluralidad 
política de la Cámara de Diputados de dos de los tres principales 
partidos representados aquí, PRI y PRD- ustedes mismos han 
escuchado en voz propia de sus representaciones. 
 
Entonces, mantengámonos en comunicación, amigas y amigos 
dirigentes, y aquí estaremos, desde luego, dispuestos a tener este 
diálogo. 
 
Muchas gracias y que tengan buena tarde. 
 
 

-- ooOoo -- 


