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PREGUNTA.-  Quisiera preguntar sobre esas expectativas que dan el 
Banco de México y Hacienda, en torno al futuro económico de nuestro 
país, inclusive ya viene el Proyecto de Presupuesto, ¿qué hay que 
hacer? Los recortes parece que van a estar bastante interesantes. 
 
RESPUESTA.- No deja de ser preocupante que sigamos con una 
expectativa de magro crecimiento, como ha sido en las últimas tres 
décadas y acentuada especialmente en las últimas dos décadas; y 
siguen sin entender que lo que México requiere es un cambio de 
paradigmas, de manejo de las variables económicas, de la economía 
de nuestro país y que, mientras sigan manteniéndose las mismas 
recetas, vamos a seguir teniendo los mismos resultados. 
 
Y esto considerando, además, que es lo que prevén. Ya hemos visto 
cómo prácticamente en los últimos meses del año, empiezan a 
hablar de bajar las expectativas, bajarlas y regresar otra vez a la 
misma situación en la que se estuvo en años anteriores.  
 
Y no entienden, incluso, que la reprobación que la mayoría de la 
sociedad mexicana está haciendo del actual gobierno, encabezado 
por el presidente Peña Nieto, tiene que ver con eso, con que no se 
están resolviendo los principales problemas del país en lo que se 
refiere a crecimiento económico, empleo, aumento de la capacidad 
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adquisitiva de las percepciones de la gente y, desde luego, junto con 
ello, los problemas de seguridad, de corrupción, etcétera. 
 
Entonces, no quieren entender que no sólo algo, sino muchisisísimas 
cosas —para no decir que todas— en el país, van mal. 
 
PREGUNTA.- ¿Ustedes acompañarían, diputado, estas propuestas que 
hace el PAN, la receta que le da de 24 puntos al gobierno para 
reactivar la economía y lo que llama la “tóxica” reforma fiscal? 
 
RESPUESTA.-  No. Nosotros hemos hecho planteamientos que son 
desde la perspectiva del PRD: Hay que destinar mayores recursos a 
la inversión productiva, hay que recortar el gasto corriente del 
gobierno, los pagos excesivos a altos funcionarios, tiene que haber 
políticas de austeridad verdadera en el manejo de todos estos 
rubros del gato corriente del gobierno mexicano y, desde luego, 
poner una mayor atención con inversión correspondiente a los 
problemas de carácter social y, particularmente, a la inversión en 
educación y en salud. 
 
PREGUNTA.- ¿Revisar la Reforma Fiscal como se revisará la Educativa? 
 
RESPUESTA.- Siempre hay que estar revisando para perfeccionar, 
pero no para generar cambios que sean regresivos.  
 
Me parece que en esto el PAN se equivoca, en esto no compartimos 
cuando habla de una Reforma Fiscal “tóxica”, porque en realidad se 
dieron pasos muy importantes y todavía faltaron otros qué dar, en el 
sentido de hacer que paguen más los que más ganan y los que más 
tienen, que generan mayores ingresos. 
 
Esto sucede en todas las sociedades avanzadas y que, por lo tanto, 
las grandes corporaciones que habían venido evadiendo el pago al 
fisco, paguen como deben pagar, que no evadan con las triquiñuelas 
estas, como aquellas en las que se avanzó en ir quitando para la 
llamada consolidación fiscal, etcétera, que todavía faltan cosas por 
hacer. 
 
Hacer lo que dice el PAN sería regresar al viejo esquema de 
privilegios, al viejo esquema en el que se subsidia a los que menos lo 
necesitan. 
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PREGUNTA.- En todo esto ¿cuál será el reto entonces, en el 
Presupuesto de Egresos? 
 
RESPUESTA.- Vamos a ver todavía la propuesta que nos haga el 
gobierno para discutirla con mucha responsabilidad. 
 
Lo que no debiera permitirse es que al tener un presupuesto austero 
–vamos a decirlo así— lo que se golpee sea precisamente aquello que 
tiene que ver con el mejoramiento de la calidad de vida de la gente, 
que es a donde se van, y no a que todo mundo, y –particularmente- 
los que más tienen y pueden aportar al desarrollo nacional para 
eliminar o para cerrar la enorme brecha de desigualdad social que 
tenemos, son los que deben hacerlo, son los que más debieran 
comprometerse con el desarrollo del país. 
 
PREGUNTA.-  ¿Pero ustedes sí tienen la suficiente fuerza para hacer 
estos cambios? Porque, pues sí, en las declaraciones se oye muy bonito, 
pero a la hora de materializar… 
 
RESPUESTA.- Nuestra fuerza son los argumentos, y los argumentos 
son los que hay que poner por delante y que, en todo caso, la 
sociedad esté clara de qué es lo que está planteando cada quién, y 
quienes se resistan, quienes se nieguen a hacer los cambios que se 
requieren, pues lo digan, y por qué, que den sus razones y ya la 
sociedad podrá juzgar. 
 
Ya vienen procesos electorales, por cierto, en los que se verán los 
efectos de esas acciones de gobierno. 
 
PREGUNTA.-  Diputado, del departamento de la primera dama en Miami 
¿qué opina? ¿Es suficiente con la declaración que hizo el gobierno 
federal hace dos días? 
 
RESPUESTA.- Creo que deben entrar en operación las nuevas 
disposiciones que tienen que ver con el que los órganos del Estado 
mexicano, sus órganos auditores, sus órganos anticorrupción, sus 
órganos, estos que hemos ido generado, entren ya en acción para 
que se esclarezca al máximo. 
 
Yo creo que ya no basta el dicho del Vocero de la Presidencia, 
porque pareciera que no se dijo todo lo que se tenía que decir 
cuando se hicieron las correspondientes declaraciones 
patrimoniales. 
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Son como aquellos que declaran sólo una partecita y no declaran 
todo, o dicen: “ahí después les digo todo lo demás que tengo ¿eh?”. 
 
PREGUNTA.- O se pide perdón ¿no? 
 
RESPUESTA.- O piden perdón. Y eso ya no basta. 
 
Ya no basta eso, la sociedad ya no quedará satisfecha con que se le 
diga: “pues pido perdón porque no hice lo que tenía que hacer”. 
Pues hágase lo que se tenga que hacer para que se esclarezca al 
máximo y si es verdad el dicho de Presidencia, a través de su 
Vocero, pues entonces ya se dará satisfacción a la gente. 
 
Yo no prejuzgo, creo que lo que se requiere es la máxima 
transparencia. 
 
PREGUNTA.- Diputado, en este sentido ¿qué piensa de la declaración de 
Andrés Manuel, que dice que gana 50 mil pesos al mes y que no tiene 
propiedades? ¿Y que no cobra regalías por sus libros y todo es de su 
mujer? 
 
RESPUESTA.- Se parece, se me figuró, cuando la leí, cuando la 
escuché, en los primeros acercamientos noticiosos, se me figuró a la 
declaración del gobernador de Veracruz, Duarte ¿no?, así “declaro 
sólo una partecita”. 
 
Eso no es “3 de 3”, lo que hizo López Obrador es 1 o, cuando 
mucho, “2 de 3”, “la neta”. 
 
PREGUNTA.- Jesús, ¿y del desempeño de los mexicanos en Río y las 
pobres declaraciones que hace Castillo que ahora culpa a los jueces? 
 
RESPUESTA.- Es buscar la paja en el ojo ajeno y no mirar la viga en 
el ojo propio. 
 
No se dan cuenta de la profunda crisis en la que está situada la 
capacidad deportiva en nuestro país, la formación de los deportistas, 
de que no hay planes ni siquiera de mediano, ya no digamos de largo 
plazo, para formar a nuestros atletas para que estén a la altura de 
las competencias internacionales. 
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Es más, por poquito y hasta nos quedábamos fuera de los Juegos 
Olímpicos por un conflicto que hubo en el interior del gabinete 
deportivo de nuestro país. 
 
Entonces que no anden echando la culpa o viendo responsabilidades 
en cabezas o en instituciones ajenas. Asuman la irresponsabilidad o 
la irresponsabilidad en la que Castillo, particularmente, ha actuado 
en este tiempo que lleva al frente. 
 
Y ya dispónganse con toda claridad a diseñar planes, por lo menos 
de mediano y si se puede, ojalá y tengan esa capacidad, de largo 
plazo, para formar a nuestros atletas. 
 
PREGUNTA.- ¿Debe irse? 
 
RESPESTA.- Pues si se fuera y eso resolviera el problema, muy bien; 
pero si se va nada más porque no se estuvo de acuerdo con el cómo 
evaluó echándole la culpa a los del COI, o lo que sea, eso no va a 
resolver nada. 
 
PREGUNTA.- Diputado, nada más para finalizar con AMLO, entonces ¿no 
es creíble esta presentación que declara? 
 
RESPUESTA.- No va a dejar satisfecho a nadie, más que a los fieles 
seguidores del “yihadismo andresmanuelista”. 
 
PREGUNTA.- Y la plenaria cómo se perfila diputado. ¿Cómo se perfila la 
plenaria del PRD la siguiente semana, la mesa directiva? 
 
RESPUESTA.- Bien, vamos, son temas que tendrán que abordarse de 
aquí a dos semanas que iniciemos los trabajos. 
 
Yo veo una plenaria configurándose en torno a nuestra preocupación 
del quehacer legislativo, de cuáles van a ser los ejes de nuestra 
actividad, hacer un balance de lo que avanzamos y todavía lo que 
queda pendiente, y nos vamos a centrar en eso. Ya lo demás es 
parte de nuestro propio reglamento. 
 
PREGUNTA.- ¿Habrá cambio de Mesa Directiva, diputado? 
 
RESPUESTA.- Son de las cosas que tendrán que verse, es parte. Dice 
el reglamento que cada año debe revisarse todo lo que tiene que ver 
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con la coordinación y los órganos directivos del grupo parlamentario 
del PRD. Entonces, en su momento eso se analizará. 
 
PREGUNTA.- ¿Cambiarán de coordinador? 
 
RESPUESTA.- Eso en su momento se analizará. 
 
PREGUNTA.- Ya falta poco tiempo diputado. 
 
RESPUESTA.- Eso en su momento se analizará. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero no descarta la posibilidad de ocupar la coordinación 
del PRD? 
 
RESPUESTA.- Eso en su momento se analizará. 
 
PREGUNTA.- ¿O sea que sí? 
 
RESPUESTA.- Eso en su momento se analizará. 
 
PREGUNTA.- Ya dijo que sí. 
 
RESPUESTA.- No, no, no. Yo no ando armando revueltas, no ando 
armando rebeliones y, en todo caso, me sujetaré a las disposiciones 
que nos hemos dado en nuestro reglamento, para que tengamos un 
grupo parlamentario muy fuerte, muy unido, porque es lo que se 
requiere que suceda para tener un magnífico desempeño. 
 
PREGUNTA.- A partir del 1 de septiembre, la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados será presidida por el grupo parlamentario del 
PAN. 
 
RESPUESTA.- Así  es. Esto es lo que se acordó desde el año pasado al 
inicio de la legislatura, y no tengo conocimiento de que vaya a haber 
cambios al respecto. 
 
No sé todavía a quién vaya a proponer el PAN para que presida la 
Mesa Directiva. 
 
Gracias. 
 
 

-- ooOoo -- 


