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    Ciudad de México, a 17 de febrero de 2016 
 
                                  DIPUTADA GINA CRUZ BLACKLEDGE 

Presidenta de la Comisión de Hacienda y 
Crédito Público 

 
Entrevista concedida a los representantes  de 
los medios de información, al término de una 
reunión de trabajo, en el Palacio Legislativo de 
San Lázaro 

 
PREGUNTA.- Queremos saber su impresión, ¿qué sabor de boca les deja 
este  recorte que ha anunciado el gobierno federal?  
 
RESPUESTA.- Estuvimos hace unos cuantos minutos, hace unos 
minutos viendo precisamente toda la información que se dio 
respecto a las medidas que están tomando. Yo creo  que están 
tomando medidas ahora sí que de emergencia, sin embargo creemos 
que no son suficientes para lo que necesita la economía en nuestro 
país.  
 
Si bien, es cierto, se anunció un recorte presupuestal al igual que el 
año pasado, vimos como resultado que finalmente el año pasado  no 
hubo tal recorte. Esperamos el próximo lunes que manden el 
informe y ya podemos  ver si, efectivamente,  cómo viene esa 
información.  
 
PREGUNTA.- Diputada, pero, ¿sí es oportuno este recorte tan grande a 
PEMEX por la situación que (inaudible) 
 
RESPUESTA.- Están diciendo que el recorte presupuestal que se está 
dando es precisamente para apoyar a PEMEX, es la información que 
están dando. Sin embargo, pues nosotros estaremos muy al 
pendiente de ver que efectivamente sea beneficioso.  
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PREGUNTA.-  Se habla de que cien mil son para PEMEX.  
 
RESPUESTA.- Se habla que cien mil son, pero para beneficiar PEMEX, 
es lo que nos comentaba el diputado Jorge.  
 
PREGUNTA.-  Pero, ¿con recorte de personal? 
 
RESPUESTA.- Se hablaba que era un recorte al gasto federal, pero 
para beneficio de PEMEX.   
 
PREGUNTA.-  ¿Alguna reunión de trabajo o comparecencia...   
 
RESPUESTA.- Seguramente estaremos pidiendo (...) estaremos 
esperando que el lunes manden la información que se verá en la 
Comisión de Presupuesto; pero, seguramente, estaremos esperando 
que vengan los funcionarios de Hacienda a explicar verdaderamente 
cuáles son las verdaderas medidas que se van a tomar.  
 
PREGUNTA.-  Y realmente, ¿ustedes creen que a los ciudadanos les 
afecte? porque hablan de alza de las tasas de interés.  
 
RESPUESTA.- Ellos están hablando que se está incrementando el alza 
de las tasas de interés, precisamente para que no allá una 
afectación económica en nuestro país;  sin embargo, sabemos que la 
afectación finalmente va a ser para el bolsillo de los ciudadanos.  
 
PREGUNTA.-  ¿El país ya está en crisis o apenas se avecina o ya 
podemos hablar de una crisis?   
 
RESPUESTA.- Bueno, yo no hablaría de una crisis todavía; yo creo 
que se están tomando, precisamente, las medidas, ahora sí que 
urgentes para evitar eso, pero vamos a estar pendientes de cómo se 
vaya desarrollando. 
 
PREGUNTA.-  Entonces, ¿es necesario que los funcionarios de Hacienda 
vengan, se sienten ante los diputados para que expliquen? 
 
RESPUESTA.- Seguramente los vamos a estar invitando.  
 
PREGUNTA.-  Pero, ¿el PAN tomaría la batuta para llamarlos?  
 
RESPUESTA.- Por supuesto que vamos a estar invitándolos a platicar. 
Nos interesa mucho que, si bien es cierto, están dando ahora sí que 
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la información en los medios de comunicación, creemos que 
debemos tener una comunicación con ellos en donde los legisladores 
podamos cuestionar, precisamente, y que nos informen ahora sí de 
manera detallada cómo se está dando este anuncio.  
 
PREGUNTA.-  ¿La Cámara de Diputados no tenía que ver algo en esto, 
autorizar este recorte?   
 
RESPUESTA.- No necesariamente, tendrán que mandar un informe a 
la Comisión de Presupuesto.  
 
PREGUNTA.- ¿Nada más?  
 
RESPUESTA.- Y una vez que esté en la Comisión de Presupuesto, 
seguramente  será informado a la Cámara.  
 
PREGUNTA.-  Pero, ¿no lo aprueba la Cámara como tal?  
 
RESPUESTA.- No aprueba la Cámara. 
 
Muchas gracias.   
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