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PREGUNTA.- Para que nos hable sobre esta propuesta que hace para 
aumentar la deuda, si nos puede dar más detalles, ¿será a corto o largo 
plazo y si la ley se los permite?  
 
RESPUESTA.- Por su puesto, el gobierno de la ciudad presentó a 
inicios de septiembre la solicitud por cuatro mil 500 millones de 
pesos. En eso sobreviene el sismo y tenemos afectación muy severa 
en la infraestructura hidráulica que podríamos financiar con crédito. 
 
Si le aumentamos mil millones de pesos, no pasa nada, todos los tres 
semáforos de la ciudad siguen en verde,  es fácilmente dentro de las 
capacidades de pago de la capital y nos ayudaría muchísimo a 
atender el problema muy urgente del agua en el oriente de la 
ciudad. El agua fue afectada en todas partes, pero ya se ha 
restaurado, pero el oriente de la ciudad sí tiene problemas muy 
severos. 
 
PREGUNTA.- Para eso sería la deuda ¿sería a corto o largo plazo, 
porque de acuerdo con la ley de disciplina fiscal, a corto plazo, previo 
a las elecciones, no está permitido. 
 
RESPUESTA.- No, sería a largo plazo. La ciudad recibe créditos a 20 
años, a 15 años, no tenemos ningún problema. 
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PREGUNTA.- Usted habló de una situación muy catastrofista, de un 
estudio de la UNAM acerca de este sismo que no se sabe cuándo va a 
ocurrir, pero que sí podría ser de una duración de tres minutos y una 
intensidad mayor de ocho.  
 
RESPUESTA.- Solamente leímos lo que escribió la UNAM. Como 
nosotros interpretamos esto, es que hay que estar siempre 
preparado. La ciudad tiene que tener siempre un fondo para 
afrontar este tipo de emergencia, todos y cada uno de nosotros 
tendríamos que tener aseguradas nuestras casas de alguna forma, 
vamos a ver cómo trabajamos este tema también. 
 
Pero bueno, es algo que dijo la UNAM, yo solamente leí lo que dijo la 
UNAM.  
 
PREGUNTA.- Secretario, ¿entonces la deuda va a ser de cuatro mil 
millones de pesos? 
 
RESPUESTA.- Serían cinco mil 500. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuatro mil era lo que se había previsto? 
 
RESPUESTA.- Cuatro mil 500 solicitamos y estamos viendo. El balón 
está en la cancha del Congreso, ya está hecha la solicitud, 
platicamos con ellos, les comunicamos la intención de dedicarlo 
únicamente a toda aquella infraestructura que fue afectada por el 
sismo, y dejándoles claro que no hay ninguna afectación en las 
finanzas de la ciudad, creo que podría funcionar. 
 
PREGUNTA.- ¿Usted dijo que se han gastado ya cuatro mil millones de 
pesos solo para limpieza de la ciudad? 
 
RESPUESTA.- No, que el costo estimado de manera muy gruesa de 
atender la emergencia de la ciudad y limpiarla, digamos, podría 
llegar a cuatro mil millones de pesos, eso nada más el costo de 
atender la emergencia y limpiarla; falta infraestructura, vivienda, o 
sea, el costo va a ser muy alto. 
 
PREGUNTA.- ¿Ustedes pedirían algún incremento a los fondos de 
capitalidad o al país? 
 
RESPUESTA.- Sí, por supuesto, la ciudad llegó a recibir hasta cuatro 
mil millones de pesos. En la propuesta de ahora, vienen mil 250 
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millones. Creo que la ciudad necesita considerablemente más que 
eso, para poder atender la emergencia. 
 
PREGUNTA.- ¿Cuánto estarían pidiendo a los diputados más o menos? 
 
RESPUESTA.- Pues yo creo que si se nos dieron cuatro mil millones 
antes, podríamos repetirlo. 

 
-- ooOoo -- 


