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RESPUESTA.-…Elecciones para gobernador prácticamente en 13 
estados de la República. Una de ellas, extraordinaria, y las otras 12 
ordinarias. Y el PRD tiene el gran reto de consolidarse como una 
verdadera opción política, de demostrar que más allá de lo que 
quieren luego nuestros propios adversarios políticos señalar de que 
somos un partido que “ya no pinta” en el escenario nacional, 
seguimos siendo la tercera fuerza política nacional y estamos 
trabajando muchísimo con nuestros gobernadores especialmente, 
para jugar un papel preponderante. 
 
PREGUNTA.- Ya usted fue dirigente ¿cuáles serían las prioridades o en 
qué se debe enfocar este año de gestión del nuevo líder del partido?  
 
RESPUESTA.- Mire, creo que las prioridades las estableció muy 
claramente en su discurso de toma de protesta ayer por la tarde 
Agustín Basave por su lado, y Beatriz Mojica por el suyo, en el 
sentido de recuperar la iniciativa política del PRD, de recuperar la 
ética que se “maltrechó”, vamos a decirlo así, con los 
acontecimientos que sigue golpeando lo de Iguala, Cocula, 
Ayotzinapa en Guerrero, y dejar muy claro que vamos a actuar 
poniendo el ejemplo en la dirección, por la transparencia y -de 
inmediato- una de las tareas urgentísimas que requiere la nueva 
dirección,  es meterse a ver todo el esquema de posibles alianzas 
electorales rumbo al 2016. 
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PREGUNTA.- ¿Cómo Obrador? 
 
RESPUESTA.- El llamado está hecho –y ayer se reiteró- a todas las 
fuerzas que quieran caminar en un amplio bloque democrático y 
progresista sin descartar a nadie, sin ponerle veto a nadie y, en todo 
caso, que quienes no quieran participar en un amplio frente 
electoral, sea por decisión de ellos. 
 
Yo lo que digo es que estoy convencido de que vamos a caminar 
para conformar un amplio frente democrático progresista y con 
fuerzas de izquierda con o sin Morena, con o sin López Obrador. Si 
él no va, es porque él se quiso excluir o autoexcluir. 
 
PREGUNTA ¿Y no se le va a buscar? Porque ayer mencionaba Agustín 
que ya le mandó mensajes pero no ha recibido respuesta por parte de 
Obrador ¿No va a haber o no se le va a…? 
 
RESPUESTA.- Ya se le ha buscado, se le han mandado mensajes. El 
propio Agustín –como expresó el día de ayer- fue a buscarlo; pero 
ahora sí que también, para decirlo llanamente: Que no nos quiera 
llamar el día de mañana “los rogones” de tanto andar rogando. Aquí 
no se trata de rogar, se trata de convicciones por el bien del país. 
 
PREGUNTA.- En otro tema, preguntarle luego de casi dos meses de 
trabajo legislativo en San Lázaro, más de 19 sesiones ordinarias, los 
diputados del PRD, la representación tabasqueña en san Lázaro sólo ha 
presentado ante el pleno, siete puntos de acuerdo de los cuales, 
ninguno ha sido aprobado y dos, perdón, y la mayoría coincide en la 
creación de la Comisión para la Investigación de para dónde van los 
recursos del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México; sin embargo, en 
el tema de Tabasco pues no han propuesto nada. ¿Cuál sería el exhorto 
a los diputados federales? 
 
RESPUESTA.- Mira. Viene una prueba muy importante para todos los 
diputados y, particularmente para los tabasqueños -y nosotros los 
vamos a apoyar- ahora en la semana que viene, con lo del 
Presupuesto de Egresos de la Federación para el 2016.  
 
Hay una serie de proyectos para fortalecer el funcionamiento del 
estado de Tabasco, para fortalecer la gestión del gobernador Arturo 
Núñez y que van a significar un momento muy importante para el 
desempeño de los diputados tabasqueños y para el propio estado de 
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Tabasco, una infraestructura carretera muy importante, poner 
atención especial a todo lo que significa el desarrollo que se tiene 
ahora con la apertura energética en el puerto de “Dos Bocas” y todo 
lo que se tiene ahí se requeriría para, integralmente, atender las 
necesidades que se tienen, y un conjunto de obras y de 
infraestructura hidráulica de atenciones en materia de salud y 
educación que, estamos viendo como Grupo Parlamentario en su 
conjunto y de la mano con los diputados federales tabasqueños, que 
podamos tener buenos resultados de recursos para Tabasco rumbo al 
2016. 
 
PREGUNTA.- ¿Entonces sería en el segundo período en donde se vería 
más propositivos a los diputados federales por Tabasco? 
 
RESPUESTA.- Han estado trabajando. Aquí si quisieras medirlo en 
términos de cuántas iniciativas han presentado, etcétera. Cuando el 
Grupo Parlamentario del PRD, del que ellos participan y del que  yo 
participo también, siendo Presidente de la Mesa Directiva he 
presentado directamente una sola iniciativa y dirías ¿entonces el 
Presidente Diputado Zambrano es improductivo? 
 
Pero, participamos de todas las decisiones del Grupo parlamentario 
del PRD en su conjunto e, insisto, lo importante es que al final, 
estemos saliendo con una productividad importante del conjunto de 
la cámara y de las propuestas del grupo y que tengamos buenos 
dividendos para Tabasco en el 2016. 
 
Creo que a los tabasqueños, más que ver cuántas iniciativas ha 
presentado cada uno de los diputados tabasqueños, más bien están 
pensando: ¿y qué van a lograr para Tabasco? y creo que es donde se 
va a medir la efectividad. 
 
PREGUNTA.- ¿Habrá recorte significativo en este paquete? ¿O cómo se 
viene el presupuesto para el estado de Tabasco? 
 
RESPUESTA.- Mira, viene en el proyecto casi casi igual que para el 
2015; pero ahí es donde nosotros estamos buscando que se 
incorporen recursos que tengan que ver con lo que el propio 
Presidente Peña Nieto ha señalado en el sentido de fortalecer el 
desarrollo sur-sureste del país y en donde Tabasco, siendo un estado 
de primer orden por su producción petrolera y su potencialidad 
económica en todo sentido. Debe recibir –desde luego- más apoyo y 
en eso estamos trabajando. 
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PREGUNTA.-Precisamente en estos apoyos, Tabasco fue excluido de las 
Zonas Económicas Especiales que anunció el Presidente Enrique Peña 
Nieto. Ya se ha manifestado en su momento el Secretario de Gobierno 
del estado que pues la federación está olvidando a Tabasco, que más 
allá de su producción petrolera no está generando más riqueza. 
 
RESPUESTA.- Justamente con ese mismo argumento de la riqueza 
petrolera de Tabasco, lo que Tabasco le aporta a la riqueza nacional 
y el desarrollo que está en ciernes, que está a la vista por esta 
apertura energética –particularmente en lo que va a significar el 
movimiento del Puerto Dos Bocas- está el Gobierno de la República, 
es mi convicción, obligado a asumir que Tabasco debe ser 
considerado como un polo de desarrollo fundamental para los 
próximos años. 
 
No puede, de ninguna manera, tratársele a Tabasco como un 
“estado de segunda” cuando un estado de primera.  
 
PREGUNTA.-  ¿Y de qué forma lo van a hacer? 
 
RESPUESTA.- Es lo que estamos viendo, trabajando. Ahorita en las 
discusiones del Presupuesto de Egresos. Apenas se va a entrar a 
partir ya de las próximas horas a dictaminar cada uno de los rubros 
que imperan en el Presupuesto de Ingresos 2016 y estamos 
trabajando intensamente. 
 
Ayer, después del Consejo Nacional del PRD para elegir la nueva 
dirección, de inmediato nos reunimos un grupo de diputados que 
están metidos en la Comisión de Presupuesto y en la directiva de la 
que forman parte, por cierto, diputados tabasqueños para afinar 
todas nuestras propuestas. 
 
Yo tengo la confianza de que nosotros, con argumentos, datos duros 
de lo que Tabasco aporta, de lo que significa para el país, logremos 
que haya precisamente, mayores dividendos y mayor atención de 
recursos para Tabasco. 
 
PREGUNTA.- ¿Que la reducción del presupuesto sea mínima? Porque se 
espera (inaudible) 
 
RESPUESTA.- Eso es en lo que no estamos de acuerdo y no vamos a 
permitir. No vamos a condescender con eso. Además, debo decirlo 
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claramente: El PRD ayudó a que esta Reforma Fiscal -que ha sido 
satanizada por algunos pero que es la que está en curso- permitió al 
país y a las finanzas públicas de México el que, ante la caída de los 
techos petroleros y la baja misma de la producción petrolera por 
todo lo que ya sabemos que se ha dado a conocer, hoy todos esos 
recursos que se incorporaron a las finanzas públicas, son las que 
tienen al país con una relativa estabilidad, y fue gracias al PRD. 
 
Entonces, al PRD no se le puede ahora hacer a un lado con gobiernos 
que tiene tan importantes en estados tan fundamentales como 
Tabasco. 
 
PREGUNTA.- Su opinión con respecto a estos tres años de gobierno de 
Arturo Núñez. 
 
RESPUESTA.- Han sido años muy difíciles, muy complicados por la 
situación  misma en que se encontró al estado y por la situación 
misma de las finanzas públicas; pero Arturo Núñez ha estado 
haciendo todo lo que humanamente le ha sido posible con una gran 
entrega, yendo a fondo en el combate a la corrupción que fue la 
primera tarea y reto con el que se encontró aún cuando todavía 
falta por esclarecer muchas cosas; pero que ya depende más de las 
indagatorias del Gobierno de la República a través de su ministerio 
Público y de la Auditoría Superior de la Federación etcétera. 
 
Y trabajando Arturo Núñez por mejorar la calidad de los servicios, 
en medio de una situación también en la que se encontró de, 
prácticamente, crisis de los cuerpos de seguridad y de la seguridad 
pública misma. 
 
Se han ido dando pasos, se ha ido estabilizando la situación del 
estado. Yo tengo mucha confianza en que los próximos tres años que 
le quedan al gobernador Arturo Núñez al frente de esta 
responsabilidad, cuente con mayores apoyos del Gobierno Federal y, 
desde luego, que él mismo ya profundice en muchas de las cosas en 
las que se ha avanzado.  
 
PREGUNTA.- Una de las cosas en las que más se ha criticado al 
Gobernador Arturo Núñez es en materia de seguridad. Dicen que las 
estrategias no están dando resultados y por eso tenemos el alto nivel 
delictivo. Tabasco ocupa –de hecho- el segundo lugar a nivel nacional 
en secuestros. 
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RESPUESTA.- Y sé que se está revisando para reorientar toda la 
estrategia en materia de seguridad, particularmente de combate al 
crimen organizado en materia de secuestros. El propio gobernador 
está en un contacto muy estrecho con el encargado hoy, de toda 
esta lucha antisecuestro a nivel nacional. 
 
Entonces, estoy seguro de que en los próximos días, semanas, el 
Gobernador Arturo Núñez va a anunciar planes, programas, 
estrategias que tengan que ver con combatir este problema. 
 
PREGUNTA.- ¿Se prevén elementos federales para combatir la 
inseguridad como en otros? 
 
RESPUESTA.- Aquí se requiere un concurso de todo el Estado 
nacional, de fuerzas locales: Tenemos que seguir avanzando en la 
depuración de los cuerpos policíacos en su profesionalización y, al 
mismo tiempo, también la participación de cuerpos de seguridad 
federales, tanto la Policía Federal, como del Ejército y la Marina. 
 
PREGUNTA.-Incluso, dentro de esos programas que se vieron fusionados 
para lo del Presupuesto Base Cero, creo que afectaron a dos programas 
de seguridad que, incluso, también eso fue muy criticado porque iba a 
reducir el presupuesto para materia de seguridad que es uno de los 
sectores que más afecta al país. 
 
RESPUESTA.- Pero al mismo tiempo, también se incrementa el 
monto del presupuesto para asuntos de seguridad de todo el país 
vista en su conjunto. Lo que tenemos que hacer justamente, es 
evitar que se afecten programas específicos que dañen el combate a 
la delincuencia. 
 
Gracias. 
 
SEGUNDA ENTREVISTA 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) 
 
RESPUESTA.-…Las estrategias que permitan a Tabasco seguir su 
desarrollo. Nosotros estamos aquí para refrendar nuestro apoyo 
irrestricto al gobernador Arturo Núñez para que cuente con un 
presupuesto que esté medianamente a la altura de las necesidades y 
en función de las dificultades que tienen las finanzas públicas del 
país. 
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Queremos ayudarle mucho a obras de infraestructura 
particularmente, que requieren que Tabasco tenga un apoyo muy 
importante igual en materia de todo lo que tenga que ver con 
seguridad, con inversión en todo lo que se necesite al respecto, 
independientemente de las estrategias que el propio Gobernador 
Arturo Núñez ha empezado a tomar para combatir los índices 
delictivos. 
 
PREGUNTA.- Hay críticas a su gobierno, que no se ha avanzado y que el 
cambio que prometió no ha llegado, la inseguridad sigue afectando, 
que no hay empleo. 
 
RESPUESTA.- Pues justamente se trata de que todo mundo 
asumamos –incluido el Gobierno de la República que Tabasco no 
puede ser mermado en sus recursos, en las participaciones 
federales, que no puede recortársele presupuesto sino que –incluso- 
debiera destinársele más recursos para obras de infraestructura 
carretera por ejemplo, que le hace mucha falta, o de 
infraestructura hidráulica; que mientras mejor comunicadas estén la 
población, las localidades, habrá también mejores condiciones para 
poder reorientar y hacer más efectiva la lucha contra la 
delincuencia en el estado de Tabasco. 
 
Estoy seguro de que Arturo Núñez va a enfrentar exitosamente estos 
reclamos. 
 
PREGUNTA.- ¿Se está dando la batalla en el congreso de la Unión para 
atraer más recursos hacia Tabasco? 
 
RESPUESTA.- Por supuesto. Estamos nosotros como diputados 
federales, trabajando para eso. Hemos planteado al Gobierno de la 
República que, particularmente ahora con esta apertura energética 
que se ha dado, como resultado de una Reforma Energética que, a 
nuestro juicio no está funcionando, que no le está haciendo bien al 
país y que debiera revisarse; pero hoy estamos en un marco de este 
tipo regulatorio y, por ejemplo, con todo el funcionamiento, 
relanzamiento que tendrá el Puerto de “Dos Bocas” requerirá una 
inversión integral. 
  
Tabasco no debiera ser dejado de lado de las llamadas Zonas 
Económicas Especiales y por ello mismo, destinarle mayores 
recursos. 
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Vamos a pelear por eso en estos días que siguen, en los que ya se va 
a decidir –de aquí al viernes-sábado de la próxima semana- vamos a 
trabajar intensamente por que a Tabasco le vaya bien  
 
PREGUNTA.- ¿Qué van a hacer cuando de aquí al 2016 se habla de una 
crisis económica, de recortes presupuestales para varios estados, 
incluido Tabasco? 
 
RESPUESTA.- Nosotros hemos planteado la necesidad de una 
reorientación del presupuesto público, que le inviertan en 
infraestructura, que haya mayores recursos que atiendan los temas 
de incentivar el crecimiento del salario, el ingreso de la gente  para 
que se reactive la actividad económica. De otra manera, no va a 
salir adelante el país en su conjunto, y el estado de Tabasco en lo 
particular. 
 
PREGUNTA.-Una de las voces más críticas para Arturo Núñez ha sido el 
propio Andrés Manuel López Obrador. Le llama “traidor” a Arturo 
Núñez. 
 
RESPUESTA.- Pues es la percepción de López Obrador. Todos los que 
no estén de acuerdo con él son “traidores a la patria”. Por supuesto 
que de ninguna manera comparto esos juicios de López Obrador. 
 
 
Muchas gracias. 
 

-- ooOoo -- 


