COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0599
Ciudad de México, a 8 de septiembre de 2017
DIPUTADO JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN
Presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista concedida a los representantes de
los medios de información, al término de la
entrega-recepción del Paquete Económico
2018, en el Palacio Legislativo de San Lázaro
PREGUNTA.- Ya recibieron este documento, ¿qué es lo que procede
precisamente aquí?
RESPUESTA.- Turnarlo inmediatamente a las comisiones y empezar
el trabajo de discusión. Como ustedes pudieron ver, yo no quise
adelantar cuáles van a ser los comentarios del paquete hasta que los
diputados lo conozcan, lo analicen y, minuciosamente, como he
expresado, lo revisen y, finalmente, presenten sus dictámenes.
PREGUNTA.- En primera instancia, de lo que explicaba ahorita el
secretario, ¿qué fue la impresión que le dejó?
RESPUESTA.- Trae un paquete que es sensible a algunos de los
principales reclamos tradicionales como son: no disminuir los
programas sociales, destinar recursos para el combate a la
corrupción, recortar el gasto administrativo del gobierno federal,
cuidar el tema de la deuda pública.
Y como noticias extraordinarias, es un paquete que presenta
posibilidades de certidumbre, que envía un mensaje de certeza a
los mercados, pero, sobre todo, nos envía un mensaje de certeza a
nosotros. El mensaje del paquete es: vamos a seguir creciendo.
Llevamos más de 30 trimestres consecutivos de crecimiento y esto
es algo que sólo está sucediendo en México, en toda nuestra región;
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y si esto se confirma, el paquete va a ser un paquete que impulse
todavía un crecimiento con responsabilidad, pero seguro.
PREGUNTA.- Diputado, vemos que cada año crece el Paquete
Económico; sin embargo, también vemos cómo muchos gobernadores,
muchas autoridades se embolsan parte de este dinero, y los programas
más afectados son los sociales, la salud y el educativo. ¿Qué van a
hacer ustedes o si ya hay un intercambio con el gobierno para evitar
que estos desvíos se sigan dando? Pues sí se aumentan, pero también
no llegan.
RESPUESTA.- Esta Legislatura, particularmente, ha atendido tres
temas con respecto a la corrupción en los estados y, sobre todo, en
el dispendio del patrimonio de los estados. Uno, ha controlado la
deuda pública de los gobiernos estatales; dos, le ha puesto más
candados a los ejercicios presupuestales y, tres, ahora tenemos la
gran oportunidad de dotar de recursos al Sistema Nacional
Anticorrupción.
Esto es un hito. Como ustedes pudieron escuchar, trae un paquete
de más de 10 mil millones de pesos que, estimo yo, son suficientes
para iniciar estos esfuerzos que todos tenemos la intención y ahora
tenemos que demostrar que nuestra intención no es sólo de palabra.
PREGUNTA.- Pero, ¿sí hay mecanismos de vigilancia para evitar estos
desvíos?
RESPUESTA.- La Auditoría Superior de la Federación ha cumplido
puntualmente con sus observaciones, ha señalado cuáles son los
desvíos y en los casos más sonados, si hubiéramos atendido a tiempo
las observaciones que hizo la Auditoría Superior de la Federación, a
lo mejor se hubieran prevenido muchas cosas.
PREGUNTA.- ¿Qué van a hacer entonces para que la Auditoría Superior,
cuando emita las observaciones las tomen en cuenta? Porque la
Procuraduría General de la República también las deja a un lado.
RESPUESTA.- Ahora hay una mejor comunicación y mucha mayor
interacción con la Secretaría de la Función Pública. Yo creo que
entre las dos instancias, la que tiene su origen en el Legislativo y la
que corresponde al Ejecutivo, va a ser más difícil que puedan evadir
la justicia los que pretendan burlarse de la gente, robándose su
presupuesto.

3

PREGUNTA.- ¿Se trabajaría de forma coordinada, diputado?
RESPUESTA.- Estamos trabajando de forma coordinada, pero lo más
importante es que ahora, con el Sistema Nacional Anticorrupción,
todo esto se integra en un sistema, ya no va a haber necesidad de
pedirles que se coordinen, tendrán que estar coordinados,
pertenecerán a un mismo cuerpo de acción.
PREGUNTA.- Diputado, ¿tiene algún reporte sobre la situación
estructural en la Cámara, algún incidente, algo que reportar, después
del sismo de anoche?
RESPUESTA.- Desde anoche nos comunicaron que no se habían
registrado incidentes y que la Cámara estaba en muy buenas
condiciones.
PREGUNTA.- ¿Ya se hizo la revisión a la estructura?
RESPUESTA.- Una revisión completa a la estructura que se hace
después de cada movimiento como estos, de cada sismo, lleva un
poquito más de tiempo; tendremos los resultados seguramente al
final del día; pero, al menos, superficialmente no se reportan daños
ni en la estructura y, afortunadamente, mucho menos en las
personas.
PREGUNTA.- ¿Quién revisa esto? Porque vimos a peritos, precisamente,
de la Ciudad.
RESPUESTA.- La Secretaría General es la responsable de todo el
inmueble y ella es la que está a cargo ahora de las revisiones.
Sí, efectivamente, solicitamos el auxilio de los peritos de la Ciudad
de México.
PREGUNTA.- ¿Se está preparado para una evacuación emergente?
RESPUESTA.- Sí. Ustedes recordarán, cada año se hacen ejercicios
de evacuación. Creo que estamos todos listos y el ejemplo que nos
dieron ayer los ciudadanos, pues creo que es magnífico. La verdad
es que en la Ciudad de México el comportamiento fue ejemplar.
Muchas gracias.
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