COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL
VERSIÓN N° 0273
México, D.F., a 5 de septiembre de 2013.
DIPUTADO RICARDO ANAYA CORTÉS
Presidente de la Cámara de Diputados
Entrevista concedida a los representantes de los
medios de información, previa a la sesión de hoy en
el Palacio Legislativo de San Lázaro.
PREGUNTA.- Diputado, el día de hoy otra vez vemos que hay un
bloqueo al Aeropuerto Internacional. ¿Cómo ve esta situación? ¿Tendría
ya que regularse este tipo de movilizaciones?
RESPUESTA.- Definitivamente estoy convencido de que las minorías
no pueden estar tomando como rehén a la Ciudad y mucho menos a
los Poderes.
En esta Cámara de Diputados hemos sido muy claros en términos de
decir que todos tienen derecho a ser escuchados, pero hay un límite
y el límite son los derechos de los terceros.
Nuestro llamado es a que tanto las autoridades federales, como las
autoridades de la Ciudad, tomen las medidas en el ámbito de sus
competencias para seguir evitando daños a terceros.
PREGUNTA.- ¿Ya es necesario un “basta” de las autoridades? Decía el
Presidente de la República que va a hacer uso de todas las
herramientas democráticas, pero sigue esto, de alguna manera
secuestrada la Ciudad por los profesores. ¿No es necesario poner un “ya
basta”?
RESPUESTA.- Definitivamente corresponde tanto al Gobierno Federal
como al Gobierno de la Ciudad tomar las medidas en el marco de la
ley que correspondan: medias políticas, medidas jurídicas, pero es
un tema muy importante el que se evite el daño a terceros, como ha
estado ocurriendo.
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Los ciudadanos están cansados, los ciudadanos están hartos de lo
que está ocurriendo y creo que deben tomarse medidas.
PREGUNTA.- ¿Desde el Congreso podría hacer algo? No sé, modificar
alguna ley para regular las marchas, para prohibirlas.
RESPUESTA.- Estaríamos atentos a la presentación de alguna
iniciativa y tendría que ser procesada como normalmente
corresponde.
PREGUNTA.- ¿La Cámara mantendrá su cerco policiaco?
RESPUESTA.- Nosotros iremos tomando decisiones en función de la
información que tengamos, y con información en la mano estaremos
pidiendo apoyo tanto a las autoridades federales como a las
autoridades de la Ciudad.
PREGUNTA.- Este costo que tendrá para la SEP, de 28 mil millones de
pesos para la aplicación de las tres reformas educativas, las leyes
secundarias, ¿qué opinión le merece?
RESPUESTA.- Me parece que mucho más que un costo es una
inversión, porque lo que vamos a lograr es tener maestros evaluados
y, por lo tanto, mejor capacitados y lo que vamos a lograr es que las
niñas y los niños en México tengan educación de mayor calidad.
Creo que mucho más que un costo es una inversión y que no hay
mejor inversión que la que se hace en educación.
PREGUNTA.- Diputado, el próximo domingo, ¿ya confirmadísimo, el
secretario de Hacienda entrega a la Mesa Directiva el Presupuesto, el
Paquete?
RESPUESTA.- Como ustedes saben, el domingo es la fecha límite para
que el secretario de Hacienda presente el Paquete Económico, tanto
la iniciativa de Ley de Ingresos como el Proyecto de Presupuesto de
Egresos.
Nosotros seguimos esperando la confirmación de la fecha y hora
definitivas, pero tendrá que ser, necesariamente, a más tardar, el
domingo.
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PREGUNTA.- Desde su punto de vista ¿qué características deberá tener
este Presupuesto para el próximo año, dadas las necesidades?
RESPUESTA.- Por cuanto a la Ley de Ingresos no tenemos
información sobre los términos de la reforma fiscal que podría estar
proponiendo el Gobierno Federal.
Lo que sí tenemos muy claro es que los ciudadanos sólo están
dispuestos a pagar más, si está claro en qué se va a gastar el dinero,
si va a repercutir en beneficios concretos para la población y si
verdaderamente va a ser instrumento para que el país sea una
nación más próspera.
Estamos atentos, esperaremos el Paquete Económico y una vez que
conozcamos el contenido podremos fijar una postura.
PREGUNTA.- Diputado, hoy inicia la Glosa del Primer Informe de
Gobierno del presidente Enrique Peña Nieto.
RESPUESTA.- Así es. Hoy ocurrirán dos cosas importantes. En primer
lugar se va a poner a consideración del Pleno el citar a comparecer
aquí, al Pleno de la Cámara de Diputados, al secretario de Hacienda,
al doctor Videgaray.
La comparecencia, en su caso, sería con dos propósitos: vendría él,
por un lado, a cumplir con el requisito constitucional de dar cuenta
de los términos del Paquete Económico, tanto de Ley de Ingresos,
como de Presupuesto de Egresos a esta Cámara. Ese sería el primer
objeto.
El segundo objeto sería el desahogo de la Glosa, es decir, el análisis
del Primer Informe de Gobierno del Presidente de la República, en
el ámbito de competencia del secretario de Hacienda.
En segundo lugar, vamos a iniciar con la Glosa, con posicionamientos
de todos los grupos parlamentarios, tanto en materia de política
social como en materia de política económica.
PREGUNTA.- Le preguntaba que ya hubo una conversación con el
presidente Barack Obama y el Presidente Peña Nieto, respecto al
espionaje. Parece que ya hubo alguna explicación de los Estados
Unidos. ¿Es suficiente o tiene que haber una excusa pública del
gobierno de los Estados Unidos?
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RESPUESTA.- Se ha referido una promesa de dar información.
Nosotros sostenemos que más que promesas lo que se requiere es
respeto a la soberanía nacional.
México debe rechazar hoy y siempre cualquier intervención de un
gobierno extranjero espiando a un mexicano, sea o no, candidato a
Presidente de la República. Es absolutamente inadmisible.
REGUNTA.- Pero la postura del Presidente Barack Obama ¿cómo la ve
usted, la promesa de que va investigar?
RESPUESTA.- En primer lugar decir que más que promesas, lo que
este país exige es respeto a su soberanía, respeto a sus ciudadanas y
a sus ciudadanos. Una vez que sea remitida la información puntual,
podremos entonces abundar sobre el asunto.
PREGUNTA.- ¿Pero es un buen paso que el Presidente Barack Obama
haya comprometido a su gabinete, por decirlo de alguna forma, a
investigar el caso?
RESPUESTA.- Aunque no basta con promesas. Lo que queremos es
respeto a la soberanía de nuestro país, respeto a la privacidad de las
mexicanas y los mexicanos por parte no sólo de Estados Unidos, sino
de cualquier gobierno extranjero.
PREGUNTA.- ¿Cómo va el pago de las indemnizaciones a los afectados
por las marchas, el plantón e incluso las agresiones aquí, al Recinto?
RESPUESTA.- He sido informado que el seguro que tiene la Cámara sí
cubrirá los daños a terceros, específicamente a los vehículos que
fueron dañados en esos lamentables acontecimientos y voy a estar
atento a que así sea.
PREGUNTA.- ¿No ha recibido quejas del exterior por el cerco de varios
días?
RESPUESTA.- Las medidas que hemos tomado son para cumplir con
una obligación que está establecida en la propia ley y es velar por la
inviolabilidad del Recinto Legislativo.

5

PREGUNTA.- ¿Podría quedarse así hasta diciembre? Vamos, viene la
reforma energética, la reforma hacendaria. Es decir, vienen temas
que, podemos imaginar, que traen más protestas.
RESPUESTA.- Las decisiones en cuanto al apoyo de fuerza pública
que estaremos solicitando, serán decisiones que corresponderán a la
información que en cada momento tengamos disponible.
PREGUNTA.- ¿Es viable la propuesta de la Coparmex de un cinco por
ciento en IVA en alimentos y medicinas?
RESPUESTA.- Como ustedes saben, a más tardar el domingo, el
Secretario de Hacienda va a presentar en esta Cámara de Diputados
su proyecto de Ley de Ingresos y la miscelánea fiscal, que podría
venir acompañada de una propuesta de reforma fiscal.
Se escuchará en su caso a todas las voces, incluyendo por supuesto a
ésta, pero no es la única voz que se va a escuchar y, finalmente,
también hay que decirlo con toda claridad, en materia de
Presupuesto de Egresos es facultad exclusiva de esta Cámara de
Diputados definir el destino del recurso, y en materia de Ley de
Ingresos, es una facultad del Congreso de la Unión: Cámara de
Diputados y Cámara de Senadores.
Se escuchará a las distintas voces, sí, pero las decisiones se toman
en el Congreso.
Muchas gracias.
-- ooOoo --

