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PREGUNTA.- (Inaudible) un teledebate que hubo donde ya Moreno Valle 
se destapa, Margarita  Zavala, en fin. ¿Qué va a ocurrir al interior de su 
partido diputado?   
 
RESPUESTA.- Ahí contesto como miembro del Partido Acción 
Nacional, a mí me da mucho gusto que haya definiciones por 
liderazgos que, sin ninguna duda, tienen un alto respaldo social.  
 
Qué bueno que se esté esto manifestando de esta manera y me 
parece que es un síntoma de una consolidación de propuestas al 
interior de Acción Nacional.   
 
PREGUNTA.- Pero, ¿todos unidos contra Anaya?  
 
RESPUESTA.- Yo no lo veo así. Yo lo que estoy viendo es que se 
están empezando a generar los movimientos, hasta cierto punto, 
normales de quienes consideran tener las suficientes características, 
apoyos, respaldo y proyecto para encabezar una de las banderas 
más importantes que tenemos en la vida del partido en el 2018.   
 
PREGUNTA.- Los tres exigieron que se defina Anaya, presidente.  
 
RESPUESTA.- El presidente Anaya está ahora mismo trabajando muy 
fuerte en el siguiente reto que es el 2017. Es un presidente exitoso, 
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sin duda, el más exitoso en los últimos años en Acción Nacional, ahí 
están los datos de la dirección pasada que se tuvo.  
 
Yo abiertamente lo digo, me parece hoy más que nunca, que Acción 
Nacional requiere unidad, requiere cerrar filas en torno a nuestro 
dirigente y entregar buenas cuentas en el 2017. A partir de ahí, ya 
podemos construir lo que sigue.   
 
PREGUNTA.- ¿A pesar de las tribus? 
 
RESPUESTA.- Yo no veo tribus en el partido, evidentemente con un 
órgano democrático, con reglas y normas bien definidas, hay 
debates, hay encuentros que se propician al generarse proyectos 
diferentes pero que finalmente buscan un mismo objetivo que es: el 
lograr tener la oportunidad de servir a México.    
 
PREGUNTA.- ¿Dejaron de lavar la ropa sucia en casa?  
 
RESPUESTA.- No, no, yo no veo ropa sucia. Yo lo que veo en este 
momento es una dinámica muy intensa, producto de que Acción 
Nacional se está convirtiendo en la opción viable y concreta para 
encabezar los esfuerzos en 2018.    
  
PREGUNTA.- Diputado, nos encaminamos hacia una crisis económica, 
¿tendrá que haber también un ajuste al presupuesto hoy que 
comparece el secretario Meade? 
 
RESPUESTA.- Hoy va a ser muy interesante la comparecencia, yo 
espero que se dé en términos de respeto sin que esto reste 
intensidad a los posicionamientos y a los cuestionamientos que se 
tengan que hacer al Paquete Económico 2017.  
 
Evidentemente hay factores que preocupan, el tema de la 
volatilidad de la paridad del peso frente al dólar, sin duda, es un 
elemento que tiene preocupados a diversos sectores y seguramente 
habrá hoy mayor claridad en este sentido.  
 
Habrá que revisar lo que se debata en la Comisión de Hacienda y, 
por supuesto, consecuentemente, después en la Comisión de 
Presupuesto. Desde nuestra visión, seguramente habrá algún ajuste 
en el término de la paridad del peso frente al dólar.         
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PREGUNTA.- Diputado, el PRD está buscando un bloque entre las 
diferentes fracciones aquí en la Cámara para hacer la defensa del 
presupuesto, sobre todo el que va encaminado a educación, desarrollo 
social y, también, a seguridad en estados.  
 
RESPUESTA.- Así es y algunos otros grupos parlamentarios también 
están haciendo lo propio en temas como salud, en algunos temas 
específicos que les preocupan, y de eso se trata esta parte que nos 
corresponde atender, de que en esta pluralidad, representada en la 
Cámara de Diputados, se encuentren los mayores consensos sobre 
temas específicos y que al final del día logremos coincidir en una 
propuesta, en un proyecto que sea el mejor para México en materia 
económica. 
 
PREGUNTA.-  ¿No ve el PAN en puerta una crisis económica? 
 
RESPUESTA.- Reitero: hay muchos factores que todavía están por 
definirse. 
 
Ustedes lo han consignado. Cuando se habla de la incidencia que 
tiene, por ejemplo, el tema electoral en los Estados Unidos sobre la 
economía mexicana, y sobre esta paridad tan complicada que 
tenemos; es un tema que se va a definir en noviembre. A partir de 
ahí veremos, en términos de su definición, la consecuencia que 
tendrá en nuestra economía. 
 
Yo lo que puedo decir con toda claridad: los problemas económicos 
ahí están; hay un escenario que preocupa a todos y la 
responsabilidad que le corresponde hoy al Legislativo es la de 
confeccionar el mejor producto económico para 2017 que atienda, 
sí, las necesidad de generar recortes en diferentes áreas, pero 
buscar que la afectación a la población, sobre todo a la más 
vulnerable, sea la menor. 
 
PREGUNTA.-  Diputado, en estos recortes que ya se están llevando a 
cabo, se habla que hay más acuerdos que lo que son otro tipo de 
situaciones. Esto es, que el PRI ha dicho que no hay una revancha 
política, sobre todo en aquellos estados que ganó Acción Nacional,  
para destinarles recursos, Veracruz, Quintana Roo, que se han 
declarado fuertemente en quiebra. ¿Hay esa posibilidad, de que aquí se 
llegue a un acuerdo político para que de esa manera no se llegue a 
afectar a los estados? 
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RESPUESTA.-  Yo no lo veo como una posibilidad, lo veo como una 
obligación.  
 
Aquí, en la Cámara de Diputados tenemos, sin ninguna duda, que 
encontrar los caminos que nos lleven a las coincidencias, y a partir 
de ahí, construir lo que sigue. 
 
Obviamente, cada gobernador, tanto electo como en funciones, 
estará buscando generar las mejores condiciones para sus estados 
en términos de presupuesto. Cada grupo parlamentario hará lo 
propio también en ese sentido, y pues al final del día serán los 
propios coordinadores quienes busquen ir acercando estas 
posiciones para buscar, en la medida de lo posible, el consenso 
mayor y, reitero, al final del día será atendiendo las necesidades de 
la gente, de la población, de los estados y de los municipios. 
 
PREGUNTA.- ¿Pero puede haber una revancha en ese sentido? 
 
RESPUESTA.- Yo espero que no. Lo que sí espero es que se dé un 
gran debate, sí espero que se dé una gran intención de cada uno de 
los diputados para buscar que le vaya bien a sus distritos y a sus 
estados. 
 
Pero el tema de la revancha no lo veo así y ojalá no haya nadie que 
lo esté vislumbrando como una posibilidad. Eso no haría más que 
denostar o achicar la labor política que hoy en día tenemos que 
generar en este Pleno de San Lázaro. 
 
PREGUNTA.-  ¿Es lamentable que haya apenas 300 diputados con la 
comparecencia del Secretario, cuando es una de las más importantes 
de las que van a darse aquí en la Cámara de Diputados y que no les 
despierte…? Nada les despierta interés a los diputados. 
 
RESPUESTA.-  Ese es un tema que tiene que atender cada uno de los 
coordinadores. Yo sé que en este momento varios grupos 
parlamentarios están reunidos, revisando cuáles van a ser los 
posicionamientos, cuáles van a ser las preguntas, las dudas, en fin. 
 
Son muchos los temas que se tienen que revisar, son muchas las 
preguntas que se quieren hacer y los formatos por muy abiertos que 
sean, que además a mí me parece que el formato diseñado el día de 
hoy es bastante aceptable, no dan para que todos puedan subir a 
posicionarse, seguramente están en esa discusión, pero bueno, yo 
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ahorita terminando con ustedes arrancamos la sesión y daremos 
cause al orden del día. 
 
PREGUNTA.- (Inaudible) diputado para hacer estos planteamientos? 
 
RESPUESTA.- Ese es un tema de los grupos parlamentarios, 
específicamente. 
 
PREGUNTA.- La PGR ya admite que tiene dos investigaciones respecto 
al gobernador Duarte. El PRI ha estado también muy insistente en 
señalar a los otros partidos ¿qué debe hacer el PRI frente a este caso, 
ya necesita expulsar al gobernador o qué debe hacer?  
 
RESPUESTA.- En el tema de lo que deba hacer el PRI habría que 
preguntárselo al PRI, yo lo que sí creo es que las instituciones tienen 
que dar ya resultados concretos. Me parece que esos temas de 
corrupción en donde se estén dando hay que seguirlos. Nosotros 
hemos insistido en la necesidad de terminar, de consolidar el 
Sistema Nacional Anticorrupción, de terminar de generar lo que sea 
necesario para que cobre vigencia. 
 
Me parece que es una de las metas y los proyectos legislativos más 
importantes en esta materia, sin duda, y en ese sentido yo espero 
que logremos generar algunos recursos para este Sistema Nacional 
Anticorrupción. 
 
De los casos específicos en los estados que hoy están siendo objeto 
de revisión, ojalá y se den pasos concretos, más acelerados en 
función de los términos de ley y que la gente empiece a ver que de 
veras aquellos que han sido señalados paguen lo que tengan que 
pagar, si es que son encontrados culpables. 
 
PREGUNTA.- ¿Se puede convertir en una moneda de cambio Javier 
Duarte, a cambio de un buen presupuesto para los estados? 
 
RESPUESTA.- No hay monedas de cambio, aquí lo que hay es una 
responsabilidad porque a México le vaya lo mejor posible en las 
condiciones adversas que estamos viviendo. 
 
PREGUNTA.- ¿Usted confía en que Anaya va a ser un árbitro imparcial? 
 
RESPUESTA.- Reitero, el presidente Anaya está hoy y debe estar hoy 
enfocado de manera muy específica en generar buenos gobiernos en 
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aquellos estados que ganó el PAN. Debe estar enfocado con toda su 
energía en generar las mejores condiciones para que en el 2017 
Acción Nacional sea un proyecto viable y a partir de entonces ya 
construir lo que sigue. 
 
Muchas gracias. 
 

 
 

-- ooOoo -- 


