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PREGUNTA.- ¿Qué sentimiento y qué opinión tienes de este Presupuesto 
que se aprobó?   
 
RESPUESTA.- Siempre quedan sentimientos encontrados porque, por 
una parte, se logró que con la potencialidad, la fuerza de lo que la 
bancada del PRD significa y, desde luego, también haciéndonos eco 
de propuestas de diversos sectores de la sociedad y organizaciones 
que se movilizaron, que vinieron a San Lázaro a plantear sus 
preocupaciones y sus propuestas, se lograron modificar rubros 
significativos respecto de lo que venía en la propuesta original por 
parte de la Secretaría de Hacienda.  
 
Se asumieron rubros muy importantes para el campo que van a 
evitar que hubiera quedado en el desastre prácticamente.  
 
Igualmente, en materia de infraestructura, particularmente en una 
parte que llega y que es muy sentida directamente por la población 
rural o que son zonas que no son tan urbanas, como todo lo que 
tiene con infraestructura en caminos rurales, u otras reasignaciones 
que se hicieron en materia de educación, de cultura que se 
retomaron y que van ayudar -particularmente en el ámbito de la 
educación- a que se empiecen a atender, aunque sea en una parte 
pequeña, pero como quiera se empiezan a dar pasos, a resolver 
problemas que traemos, que se tienen en las universidades públicas 
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estatales que están prácticamente al borde de una quiebra, por 
razones mismas de pensiones y juicios laborales, etcétera.  
 
Hay, desde luego, por otra parte, aspectos ¡bueno! en el caso del 
PRD, se lograron asignaciones o reasignaciones para el caso concreto 
del Distrito Federal, del Fondo de Capitalidad, se restituyeron 
rubros que no venían, que venían en ceros en la propuesta original y 
también logramos que salieran partidas para los estados gobernados 
particularmente por el PRD y que se atendieran también -aunque 
fuera en una parte pequeña pero significativa- a los municipios que 
gobierna el PRD.  
 
Pero, por otra parte, estaba muy claro que estamos ante el hecho de 
que no se quieren modificar los aspectos torales de una política 
económica que, a mi juicio, no está funcionando, que no está 
permitiendo un crecimiento económico del país, que no están 
generando los empleos que se requieren y que no se están 
asignando presupuestos que se necesitan, por ejemplo, para 
prevenir la delincuencia, para meternos a rescatar espacios 
públicos. 
 
En fin, que todo eso junto, juntos estos elementos,  
lamentablemente no modifican sustancialmente la inercia de esta 
política que nos mantiene en crecimientos en verdad mediocres y 
que están llevando a que el país haya ido creciendo en la 
desigualdad y en la pobreza. 
 
Yo creo que en ese sentido, desde esa perspectiva, se desperdició 
una oportunidad con lo que llamaron el Presupuesto Base Cero y, en 
todo caso, de lo que hay que decir como cosas positivas y que 
llevaron a una votación del PRD en lo general, pues es justamente 
por los aspectos que logramos conseguir que van a ser para 
beneficio de la gente y para beneficio del país.     
 
PREGUNTA.- ¿Es responsable este presupuesto? 
 
RESPUESTA.- Yo digo que… 
 
PREGUNTA.- ¿O cómo lo podrías calificar? 
 
RESPUESTA.-No, creo que no quedó a la altura de las expectativas 
que se habían generado. Tampoco -hay que decirlo- se cae en el 
escenario en el que, en lugar de haber aprovechado toda esta 
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situación para un relanzamiento, con nuevos bríos, del quehacer 
gubernamental y de la política económica, se pretendía que 
prácticamente se cayera en políticas más recesivas 
económicamente, y no anti-cíclicas, invirtiéndole todavía más a 
infraestructura y a incentivar la confianza del empresariado para 
que invirtiera. 
 
Entonces, yo creo que se queda a “mitad de agua” este presupuesto 
sin satisfacer lo que yo creo que, en general, la gran mayoría de la 
gente estaba esperando. 
 
Muchas gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 


