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Entrevista concedida a los representantes 
de los medios de comunicación, previa a 
la sesión del Pleno, en el Recinto 
Legislativo de San Lázaro. 

 
 
PREGUNTA.- Sobre el presupuesto, ¿cómo se va a reorientar? ¿cómo 
debe ser este presupuesto, tomando en cuenta los fenómenos naturales 
que han azotado al país?    
 
RESPUESTA.- Se conjuntan dos temas fundamentales en este 
momento; por un lado, el país que ha sido dañado de manera 
severa, muchas y muchos mexicanos sufriendo los daños causados 
por las fuertes lluvias.  Y, por el otro lado, estamos justamente en la 
discusión del Paquete Económico que incluye, entre otras cosas, el 
Presupuesto de Egresos.  
 
El presupuesto que habremos de aprobar en esta Cámara de 
Diputados a más tardar el día 15 de noviembre, sin duda alguna 
deberá ser un presupuesto sensible y, sobre todo, un presupuesto 
solidario con quienes hoy necesitan apoyo.  
 
Necesitamos  poner de pie a las zonas que han sido afectadas y para 
eso se van a requerir  recursos, recursos públicos y es nuestra 
obligación como diputados aprobar un presupuesto que sea 
francamente solidario con quienes lo necesitan.  
 
Como ustedes saben, la discusión primero será sobre los Ingresos, 
tenemos hasta el 20 de octubre, y una vez que esté resuelto cuánto 
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va a recaudar el Estado mexicano tendremos hasta el 15 de 
noviembre para discutir los Egresos.  
 
Pero lo que les puedo garantizar es que será un presupuesto 
sensible y, por supuesto, muy solidario con quienes hoy necesitan 
apoyo para poner de pie a las regiones del país que han sufrido estos 
daños.                 
 
PREGUNTA.- Pero nada más con mucha puntualidad, ¿las reasignaciones 
que se hagan irían encaminadas justo para que esos sectores que se 
vean dañados cuenten con los recursos para reactivarse?   
 
RESPUESTA.- Como ustedes saben, lo que recibimos el 8 de 
septiembre es solamente un proyecto, a nosotros nos corresponde la 
discusión y la decisión final sobre el presupuesto.  
 
Tendrá que incluir, sin duda alguna, los rubros necesarios para 
solidarizarnos, en términos concretos, materiales, para la 
reconstrucción en las zonas que han sido afectadas. 
 
Vamos a poner de pie a esas regiones del país, le vamos a dar la 
mano a quienes hoy están sufriendo y vamos a tener un presupuesto 
sensible y un presupuesto solidario. Estoy convencido de que esa es 
una convicción y compromiso de las y los 500 diputados. 
 
PREGUNTA.- Primero hay que ver de dónde salen los recursos ¿no? ¿Esto 
obliga a una reforma hacendaria?  
 
RESPUESTA.- Como lo he dicho, discutiremos primero Ingresos, 
tenemos  hasta el 20 de octubre, resueltos los Ingresos iremos a 
discutir el Presupuesto de Egresos.  
 
PREGUNTA.- ¿Pero sí llevará prioridad la reactivación?  
 
RESPUESTA.- Por supuesto que será una prioridad. 
 
PREGUNTA.- ¿Ya saben cuánto juntaron de los donativos?  
 
RESPUESTA.- Como ustedes saben, los grupos parlamentarios están 
aportando cuando menos cinco días, algunos grupos hasta 15 días e, 
inclusive, algunos hasta 30 días de su sueldo.  
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Cuando tengamos la suma final la compartiremos. Pero, sin duda, 
hay solidaridad en esta Cámara de Diputados.  
 
PREGUNTA.- ¿Va haber castigo a los responsables? porque se dice que 
hay castigo porque incumplieron con su misión, con su objetivo de 
vigilar, precisamente, la gente que está dedicada a la protección civil.    
 
RESPUESTA.- En esto hemos sido muy claros, en este momento 
debemos concentrar toda nuestra energía en apoyar a quienes lo 
necesitan, a quienes sufrieron en carne propia estos desastres. 
 
Y después vendrá una segunda etapa, igualmente importante, pero 
posterior, de rendición de cuentas para que hagamos un análisis 
profundo, para que deslindemos responsabilidades, desde quién 
otorga mal una licencia de construcción, quién permite que un 
grupo humano se asiente en el afluente de un río, quiénes no 
tomaron las previsiones adecuadas, quiénes no tuvieron la 
capacidad de coordinarse de manera precisa. Pero eso vendrá en 
una segunda etapa.  
 
Hoy concentremos toda nuestra energía en apoyar a quienes nos 
necesitan.      
 
PREGUNTA.- Si se acuerda usted de esta tragedia de 1985, ¿qué  estaba 
haciendo? Si nos puede compartir su experiencia de ese año. 
 
RESPUESTA.- Sin duda alguna, estaba yo preparándome para ir a la 
escuela. Era yo estudiante de primaria en 1985 y, por supuesto, la 
recordamos todos como una tragedia terrible que sufrió el país, pero 
al mismo tiempo una muestra extraordinaria de solidaridad de los 
mexicanos.  
 
Descubrimos un potencial solidario en el pueblo mexicano que a 
todos nos dejó sorprendidos y que, creo, ha sido repetido en otras 
tragedias posteriores.       
 
PREGUNTA.- ¿Estaba usted aquí en el Distrito Federal?  
 
RESPUESTA.- Sí, estaba yo aquí en el Distrito Federal.  
 
PREGUNTA.- Diputado, ¿cuál es la vía de hacer llegar los recursos de los 
diputados para los damnificados?      
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RESPUESTA.- No es una sola. Algunos grupos parlamentarios han 
decidido que sea a través de la Cruz Roja Mexicana y otros aún lo 
están discutiendo.  
Muchas gracias.      

-- ooOoo -- 


