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Ciudad de México, a 7 de noviembre de 2017. 

 
 

JORGE CARLOS RAMÍREZ MARÍN 
Presidente de la Cámara de Diputados 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, al término de la Ceremonia Cívica 
de Izamiento de Bandera, en el Palacio 
Legislativo de San Lázaro. 

 
 
PREGUNTA.-  Con el tema de la orquesta, lo vi muy emocionado, 
bailando incluso. 
 
RESPUESTA.- Si ven mi Instagram van a ver que puse que 
necesitamos una como ésta en cada rincón de México, es realmente 
estimulante. Les debemos, a lo mejor, el presupuesto a estos niños, 
porque le inyectaron ánimo y vida hoy a un buen grupo de 
diputados, es una obra maravillosa. 
 
De verdad que tenemos que irle haciendo más espacios a este tipo 
de actividades, a este tipo de destinos de los recursos. Creo que es 
indispensable que hagamos esto por todas partes.  
 
Deporte, cultura, son los elementos, los únicos que pueden evitar 
que tengamos que comprar chalecos antibalas, patrullas, rifles, 
barretts, helicópteros. Esto es lo que necesitamos, hacer de la 
juventud un espacio musical, un espacio deportivo.  
 
Creo que ellos están en la mejor disposición; nosotros somos los que 
les estamos fallando. 
 
PREGUNTA.- Diputado en otro tema, presupuestario, lo mencionaba 
usted un poquito ¿se prevé esta semana que quede ya aprobado? 
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RESPUESTA.- La Comisión de Presupuesto dice que estaríamos listos 
esta semana para aprobar el Presupuesto. Están obviamente las 
discusiones finales, los cierres como les dicen ellos y creo que, 
estamos efectivamente en condiciones de que esta misma semana 
quedará el presupuesto resuelto. 
 
PREGUNTA.- Desde su punto de vista ¿cuál sería el reto de este 
presupuesto? 
 
RESPUESTA.- El reto es acomodar 43 mil millones de reconstrucción; 
el reto es no afectar las partidas de los estados; el reto es que la 
infraestructura de donde estamos drenando un poco de recursos, 
sobre todo, en SCT, no quede demasiado afectada como para que se 
paralice la obra pública en un año clave y, el reto, también es que 
todo el ejercicio esté absolutamente transparentado. 
 
Yo creo que el esfuerzo que se hace, pues tratando de que todos los 
fondos estén sobre la mesa, estén visibles; todas las obras estén 
debidamente concertadas, creo que eso es muy importante para 
lograr ese objetivo.  
 
PREGUNTA.- ¿Cuáles son los principales recortes? 
 
RESPUESTA.- Prefiero decirle cuáles son las que aumentan y tiene 
mucha lógica. Ante el tema de la reconstrucción, y yo diría que el 
drama de la reconstrucción, aumenta Secretaría de Educación 
Pública, que tiene un importantísimo número de escuelas dañadas; 
aumentan Sedena y Marina, que tienen a su cargo las tareas de 
limpieza y buena parte de la reconstrucción.  
 
También aumenta Sedatu, que ya venía de un buen tiempo de sufrir 
recortes y ahora de alguna manera, equilibra y es imprescindible 
que el ritmo de construcción de vivienda comercial tampoco se 
detenga. Creo que esas son los principales aumentos que tienen. 
 
Y los principales decrementos el más, el que se resentiría más es el 
de Comunicaciones y Transportes, que ahí tendríamos que ser 
particularmente cuidadosos. 
 
 PREGUNTA.- ¿Por qué ese Ramo? 
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RESPUESTA.- Porque es el Ramo donde puedes decir, “esta obra que 
contemplábamos iniciar no se inicia, esta obra que contemplábamos 
que diera inicio este año o que tuviera, concursara proyectos, por lo 
menos, no se inician”. Entonces, es indispensable terminar las que 
ya están en marcha. 
 
Muchas gracias. 
 

 
-- ooOoo -- 


