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Intervención del diputado Alfredo Sánchez Esquivel, en relación al gobierno
Federal.

El presidente:

necesitan bases sólidas en análisis de
proyectos como país para reconocer

Se concede el uso de la palabra al

primero que es el cero punto cero por

diputado Alfredo Sánchez Esquivel para

ciento, cualquier persona con la mínima

intervenir sobre el mismo tema, hasta

capacidad técnica en el saber de un

por un tiempo de 10 minutos.

proyecto debe entender que el punto de
equilibrio es la base a partir de la cual

El

diputado

Alfredo

Sánchez

Esquivel:

avanza, porque deuda tóxica, queremos
hablar acerca del presupuesto como en
el sexenio pasado se comieron 10

Muy buenas tardes,

tengan todos

ustedes.

puntos del Producto Interno Bruto y con
eso maquillaron un crecimiento del 5. 5
por

ciento,

¿A
al

eso

se

país?,

refieren,

Con su permiso presidente, antes que

endroguemos

sigamos

nada felicidades por este proyecto que

endrogando al país y a partir de eso

inicia a usted y a toda la Mesa Directiva.

comenzamos a decir que estamos
creciendo, es un gran acierto cuando
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Compañeros

en

relación

a

la

menos ahorita como partida con un par

participación de los demás compañeros

de trimestres que tengamos cero punto

de las diferentes bancadas con todo

cero por ciento, pero también tenemos

respeto lo digo críticas al presidente

cero de deuda no estamos contratando

bienvenidas sean pero también la crítica

deuda, la deuda podemos clasificarla

es cuestionable, deuda tóxica, cero

como deuda buena y deuda mala.

punto cero por ciento de crecimiento se
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Reconozcamos, tenemos un programa

clasificada, por qué resulta que pedimos

que costó 32 mil millones de pesos que

dinero prestado y estamos pagando

fueron simplemente televisores, ¿qué

créditos como país estamos pagando

generó eso para nuestro país? hay que

esos créditos completos con tasas altas

criticar, vamos a recorrer para atrás. Por

¿en qué porcentaje quedó la tasa del

otro lado, si crecimos con las reformas

Banco de México? En qué porcentaje

estructurales

nos la dejaron para hacer atractivo

y

esta

crítica

va

directamente porque viene la nuestra, la

nuestro

propia,

porcentuales para poder atraer deuda

¿cuál fue el crecimiento?

Realmente

puntos

para que otros países creyera en

disfrazado, Por otro lado hablan de

México tuvimos que darle un porcentaje

crecimiento y el dedo no lo quitan

demasiado

crecimiento

el

realmente crean en nuestro país, le

todas

seguimos y a dónde fue a parar esa

aquellas personas de La Montaña, de la

deuda mala, esa es deuda mala, hoy

Costa, de la Sierra por los que nadie ha

este día la estamos pagando, por qué

hablado, por los que los que nadie se

tenemos que pagar día con día los

acordó de ellos, pero en su plan de

intereses de esa deuda improductiva

desarrollo de sexenios pasados y

que yo les pregunto ¿en que se

pasados

pero

consumió? estamos hablando señores

simplemente en el plan pero en los

del 10 por ciento del Producto Interno

hechos alguien dijo, amor con amor se

Bruto, son decenas de miles y miles de

paga, los quiero mucho voten por

millones de pesos que si preguntamos

nosotros, pero de ti no me acuerdo a la

dónde quedó, no hay respuesta clara.

y

un

cuántos

crecimiento

desarrollo?

fue

país,

¿dónde

dónde

son

quedó

quedaron

mencionados

atractivo

para

que

hora que hay presupuesto, es una
realidad inherente que hemos vivido

Tenemos una gran bola de nieve que

como país.

cuando menos alguien tuvo el valor y la
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pericia económica y política de decir
Señores, tenemos no solamente deuda

hasta aquí nomás, vamos a comenzar a

mala,

pagar y vamos a reconocer que un

tenemos

deuda

muy

mala
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principio básico no puedes gastar más

perspectiva de género, eso fue el

de lo que tú tienes como un ingreso

proyecto 2012 - 2018 se oye muy bonito

¿podemos disfrazar la economía del

y está muy bonito, nadie puede decir

país? claro que se puede, pero con que

que eso está mal, pero la realidad cual

con una estrategia fallida que tarde que

fue, no es el momento de escribir todos

temprano y todo aquel que tenga una

los errores que encontramos aquí, es el

tarjeta de crédito hágalo, consuman su

momento de reconocer que reconocer

tarjeta de crédito, lo que no ganan mes

los errores que tenemos nosotros,

con mes y es exactamente lo mismo

alguien dijo no héroes en efecto no

que estuvo haciendo este país durante

héroes pero tampoco no hay un héroe

decenas y decenas de años.

en este país, uno pero tampoco no hay
un

culpable

ocupamos

analogía,

haber solucionado no gastar 32 mil

presidente o consideran que tiene

millones de pesos, que prácticamente

errores presidente, ah el presidente se

son dos tercios del presupuesto de

equivoca, él es el culpable de todo lo

Guerrero

televisor

que pasa en 32 entidades federativas,

reducirlo en no más del 70 por ciento, si

esa es una mentira, tanto no es el

simplemente a alguien se le hubiera

culpable, cómo que todo lo malo es

ocurrido comprar los decodificadores,

producto

algo tan simple pero no, había que

cuantos Estados de este país, hay una

gastar había que impulsar la economía,

corresponsabilidad política de todos los

una economía con deuda tóxica.

actores

compra

de

se

si

Señores un ejemplo rápido, se pudo

en

si

porque

de

en

equivocó

cuantos

este

país,

nuestro

municipios,

desde

un

presidente municipal que haga mal uso
Señores el proyecto un México de

de

un

recurso

público

hasta

un

derechos, un México de paz, un México

gobernador, hasta un secretario de

incluyente, un México de educación de

Estado.
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calidad, próspero, con responsabilidad
global, democratizar la productividad

Es por eso que tenemos que ser

gobierno

objetivos y ver la realidad; estamos

cercano

y

moderno
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iniciando un proyecto, en efecto, no

culpar a ningún partido político, aquí no

cumple ni siquiera el año pero por las

venimos a señalar que los de enfrente,

mismas reglas tiene que rendirse un

que los del lado están mal, venimos a

informe el día primero de septiembre,

decir cómo entendemos como diputado

se hizo. Señores, si hay inversión

la realidad que nuestro presidente

extranjera creciendo que indica que hay

acaba de expresar hace un par de días.

confianza, no podemos decir que esa
inversión

extranjera

la

Castigar excesos del régimen anterior,

inversión extranjera no es únicamente

ok ¿y los amigos del régimen anterior?,

de golpe que se da en nuestro país

dice el otro cuando hay fiesta está muy

producto de que una persona está en el

bien pero los anteriores hicieron equipo

gobierno es la confianza que tienen en

no es correcto que a un amigo de lucha

el gobierno en sus instituciones y en

cuando te va bien estás con él y cómo

nuestro propio modelo económico, el

te va mal te olvidas de él, hay que ser

cual nos permite tener confianza en

congruentes el régimen anterior tuvo

nuestro país y confianza ¿por qué?

muchos amigos y no deben dejarlos

porque

solos y reconocer los errores es de

también

garantizamos

como

en

efecto

nosotros
país

y

les
como

caballeros.

ciudadanos respeto a la propiedad
privada.

Señores por mi parte quiero decirles

Reconocer que la economía va mal yo

nuestro país ver hacia dónde tenemos

no lo comparto, yo comparto que hay

que invertir la riqueza poca o mucha

en este momento un cambio de timón

que tengamos como país y no es propio

que lo que busca es reajustar las

de

variables macroeconómicas y apostarle

realmente

al

está

económico, gastar lo que no tiene y

apostando a que los que nunca han

proponer lo que no tiene, es propio de

4

tenido hoy tengan algo, confrontación

un gobierno serio y cabal hablarle a su

Página

qué es un momento crucial para

impropia, no señores aquí no venimos a

pueblo con la verdad, de lo que se

desarrollo

económico

le

un

gobierno

qué

inyectarle

al

apuesta

a

desarrollo
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puede y de lo que no se puede y
señores les digo algo,

nos faltan 5

años.
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Muchas gracias.
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