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•    Señala que Mancera consolidará al DF como referente nacional, al ser ejemplo de un
gobierno progresista y de vanguardia
•    “Estamos con él y lo vamos a fortalecer; trabajaremos para que sea un buen gobernante”;
expresa
•    Mancera hará un buen gobierno, como lo fue el de Marcelo Ebrard, enfatiza
•    El pacto que firmamos en el Castillo de Chapultepec es lo que la  gente nos  exige.  No  he 
escuchado a nadie que me cuestione en la calle. Al contrario, me dicen: ‘Se necesitaban 
pantalones para hacer éso’. Y en ello  estoy, precisa.

      

El presidente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano
Grijalva,  refrendó su apoyo a la administración que inicia el doctor Miguel Ángel Mancera
Espinosa al frente del gobierno del Distrito Federal, y sostuvo que este instituto político seguirá
siendo la columna vertebral, que dará soporte al proyecto de la ciudad capital, como muestra
de que la izquierda sabe hacer bien las cosas. 

En el marco de la toma de protesta de Mancera Espinosa como Jefe de Gobierno ante
representantes de la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México, gobernadores de diversas
entidades, e incluso la representación de la Presidencia de la República a cargo de Miguel
Osorio, Titular de Gobernación; el dirigente nacional del PRD señaló que esta nueva
administración consolidará a la ciudad de México como referente nacional, al ser ejemplo de un
gobierno progresista y de vanguardia.

En entrevista, Zambrano enfatizó que este instituto político respaldará al Jefe de Gobierno a
través de su alcance político e institucional para que se concreten las acciones y propuestas
que presente en beneficio de la calidad de vida de los capitalinos. 

“Estoy convencido de que Miguel Ángel Mancera hará muy buen gobierno, como lo fue el de
Marcelo y, espero incluso, que haga las cosas todavía mejor; se lo merece la Ciudad de
México”, aclaró al tiempo de señalar que existe una enorme expectativa en este proyecto que
incluso obtuvo una votación inédita para la izquierda en la cuidad. 
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“Estamos con él y lo vamos a fortalecer; trabajaremos para que sea un buen gobernante”;
anunció. 

Jesús Zambrano confió en que Miguel Mancera sabrá honrar la confianza depositada en las
urnas, como lo ha demostrado en otros cargos públicos bajo su responsabilidad, como lo fue
en su calidad de Procurador capitalino: “Tiene una calidad de funcionario de primerísimo nivel;
de lo contrario, no hubiéramos ganado en los niveles vistos el primero de julio pasado. Será un
buen gobernante. La ciudad merece estar a la altura del primer mundo”, enfatizó el perredista.  

Interrogado con respecto a si el PRD dejará gobernar a Miguel Mancera aunque no todos los
integrantes del gabinete pertenecen a esta fuerza política, Zambrano Grijalva dejó en claro que
el partido mantendrá una relación de mucho respeto y de cooperación con él:  

“Le damos toda la confianza para que encabece este proceso de consolidación de la izquierda
progresista en la capital de la República. Estamos ciertos –abundó- de que Miguel Mancera
seguirá fortaleciendo libertades, modernizando la infraestructura, otorgando mayores derechos
sociales a los pobladores de la Ciudad de México y sobre todo, que continuará con la línea
trazada por nuestro partido en la ciudad por más de 15 años”, refirió. 

Jesús Zambrano consideró necesario que la ciudad se fortalezca como la zona y la región más
segura del país, y Mancera –subrayó- sabe cómo hacerlo, al igual que ha dejado patente su
compromiso por mejorar la calidad de vida y los servicios prioritarios de la población. Recordó
incluso, la propuesta para impulsar el crecimiento económico a través de diversos proyectos
sustentables y de fortalecimiento al turismo. 

“Me da mucho  gusto  que gobernadores  -prácticamente de todos los partidos- estuvieran aquí
presentes. Yo no  había  visto una jefatura  de  gobierno que partiera con esta amplia gama de
amistades y solidaridades institucionales”, expresó. 

A pregunta expresa, Zambrano Grijalva reiteró su convicción firme de seguir adelante con el
“Pacto por México”, pese a las críticas de algunos sectores internos del PRD. 

“Estoy absolutamente convencido de que el pacto que firmamos en el Castillo de Chapultepec
es lo que  México requiere y es lo que la  gente nos  exige.  No  he  escuchado  -por cierto- 
fuera de las  voces  discordantes  dentro  del PRD, a nadie que me cuestione en la calle. Al
contrario, me dicen: ‘Se necesitaban  pantalones para hacer eso’. Y en eso  estoy”, expuso.

Cabe señalar que en la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, se dieron cita los
gobernadores emanados de la izquierda, los aliancistas y de otros estados de la República; así
como el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas; Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de
Gobernación, Marcelo Ebrard, Jefe de Gobierno saliente; Jefes delegacionales; diputados
federales y locales, senadores de todos los partidos políticos.
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VERSIONES ESTENOGRÁFICAS DE LAS DIVERSAS ENTREVISTAS REALIZADAS AL
PRESIDENTE NACIONAL DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA, JESÚS
ZAMBRANO GRIJALVA, EN EL MARCO DEL MENSAJE EMITIDO POR MIGUEL ÁNGEL
MANCERA ESPINOSA EN EL AUDITORIO NACIONAL, TRAS SU TOMA DE PROTESTA
COMO JEFE DE GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL.

PREGUNTA: (Inaudible) Respecto a la propuesta del “Escudo Centro” hecha por Miguel
Mancera a los gobernadores de los estados aledaños al DF.

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Como lo esperábamos, va a significar un  fortalecimiento  de
los derechos políticos, de los  derechos  humanos, de la  seguridad  en la  región para seguirla 
haciendo subrayadamente, la  región más segura del país. Esta propuesta que  formuló el  día
de  hoy  del  “Escudo” para la  zona centro me parece mucho muy importante, él  conoce  de
esa materia. 

 Y  al mismo  tiempo  todos los  compromisos que asumió  para el  fortalecimiento de la 
educación  pública  para  la  atención a los  jóvenes  para hacer  de la  ciudad de  México, una 
ciudad a la  altura de los grandes  retos que  nos  exige la  modernidad  en  infraestructura, en 
transporte, en equipar de computadoras a los  estudiantes  de secundaria, el  incremento de la 
banda  ancha para internet,  incrementar los  espacios públicos para la  disposición del 
internet.  

Me parece que son un conjunto de elementos que vienen a subrayar esta visión  moderna que
tiene Mancera de cómo conducir los destinos de la ciudad, y desde luego que van exigir  por lo 
tanto, una mayor  participación de la sociedad para  hacer  valer  todos esos compromisos que 
él  asumió  el día de hoy. 

PREGUNTA: El  gabinete ¿cómo lo  ve  con  Salomón, Carlos  Navarrete? ¿Cómo  ve a este 
gabinete? 

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Yo creo que es un gabinete denso, importante. Va  conjugar
experiencia política  acumulada,  experiencia  profesional con una participación importante de
sectores de la  sociedad civil.  Se  vienen , se  disipan las especulaciones  acerca de que  
Miguel  Ángel  Mancera  iba  estar  secuestrado,  que estaba  secuestrado por  distintos 
componentes del PRD.  
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El  PRD  debe  estar  comprometido  aquí  en la capital yo lo  estoy  desde la  presidencia
Nacional del  partido para que  la   administración capitalina encabezada por  Mancera,  tenga 
éxito.  Va a tener todo nuestro  apoyo  político e  institucional.

PREGUNTA: Esto de la  firma del Pacto  ha  sido  muy  cuestionada  en  los  últimos días, ¿qué
nos  puede  comentar? 

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Ha sido muy  cuestionada, pero  ha  sido  muy  respaldada a
la  vez, está  muy  claro  por la  adhesión y el  respaldo sin  ninguna  duda que hemos  tenido a
esta  decisión de los  cinco  gobernadores del PRD que no son  poca  cosa, por la  mayoría de
los  grupos de los  integrantes de los  grupos parlamentarios de  diputados y  de  senadores,
por los  presidentes municipales que tiene el PRD  en el país, por  los  presidentes estatales
más allá de las  corrientes.  

Esta manifestando  claramente su  apoyo  y  yo  espero  y  tengo  confianza en que  con  un 
dialogo  constructivo ,  con las  disposición  clara a tomar  acuerdos. 

Y que  entiendan  los  compañeros  que afuera del PRD hay  una  sociedad que ampliamente
apoya la  decisión que  hemos  tomado, fuera de las  voces  discordantes en el PRD  no 
hemos  encontrado  una  voz que  fuera de la sociedad establecida  en la sociedad en 
distintos  sectores en donde nos  hemos  movido nos  diga que  estuvo  equivocado.  

Yo creo que  el PRD está  hoy  situado  con  esta  decisión de  firmar el Pacto  en lo que  yo le 
llamaría  un  reformismo  radical, somos  reformistas radicalmente  porque  queremos  avanzar 
en el  cumplimiento de los  acuerdos.  Me parece que los  compañeros, muchos de ellos que 
cuestionan  la  firma del Pacto, lo hacen  todavía  situándose en  lo que  yo  le llamaría una 
suerte de radicalismo  estéril.  Respeto que  tengan  esa posición y  tengo la  confianza de que
podamos  entendernos en cosa de  horas o de  días.  

PREGUNTA: Marcelo  Ebrard  ya le  coquetea a la presidencia, al  cargo que  usted tiene,  a la 
Presidencia del PRD. 

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Le falta  todavía más de un  año en  mi  desempeño de 
gobierno, él  mismo lo ha  dicho  que no está  por  adelantar los  tiempos, vamos a ver  en su
momento.

Por  supuesto que  Marcelo  Ebrard  sale del  Gobierno del Distrito  Federal con  un  gran
capital  político en sus  manos  y hay que  conservarlo. Si es por  la  vía de lo que   significa la
presidencia del partido, puede  ser o es cumplimiento de otras responsabilidades que  pueda 
asumir. 

Me parece que habrá  que irlo  viendo  en los  próximos  meses. Respeto, por  supuesto, su 
pretensión de  empezar a construir una  vía para buscar a la presidencia nacional del PRD;
pero eso es en  marzo del 2014, todavía   falta que pase todo el  2013  y  un  pedacito del 
2014.   Gracias. 
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oooOooo

PREGUNTA: ¿Qué  espera de este  gobierno? Hay  muchos  pendientes en la  ciudad de 
México. 

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Hay muchos  pendientes que  se  han  venido  resolviendo.

La  administración de  Marcelo  Ebrard avanzó mucho en el cumplimiento de esos pendientes 
y  -desde luego- la  administración que el día de  hoy  empieza a encabezar  Miguel  Ángel
Mancera, estoy  seguro, convencido, tengo la plena  seguridad de que va  a enfrentar
exitosamente los retos que se  plantea, la necesidad de hacer de la ciudad de México una
sociedad más derechos, una ciudad más moderna en  infraestructura, una sociedad más
moderna en el uso de las más avanzadas tecnologías de investigación, de la ciencia,  como  él 
mismo  lo  dijo el  día de  hoy, de hacer de la ciudad de México, la  región centro del país, la 
zona más segura de  nuestra Patria.

La propuesta que  el día de  hoy ha  hecho  a los  gobernadores que  estaban  ahí  presentes
de esta región centro en el  sentido lo que él le llama el “Escudo” para  fortalecer los
mecanismos, la  seguridad  y la  combinación, y yo creo que  van  a  ser  de una  gran  utilidad
porque  aquí  en la  ciudad de México  no  solamente se  puede  generar más  seguridad, para
que -al mismo  tiempo- sea  depositaria  de la  confianza de mucha  gente, para  incrementar 
el turismo. Ya  de  hecho, es el principal centro  turístico del país y se  va a fortalecer.  

En fin, yo creo que estamos  ante la  posibilidad  real -como lo  dijo  él  en  su discurso- lleno de
compromisos  y  funciones de  gobierno de que la administración que  ya está  encabezando  a
partir de hoy  Mancera, sea mejor que lo que  hizo  muy  bien  Marcelo Ebrard.   

PREGUNTA: La propuesta de crear independencia al Distrito  Federal.

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Es, por supuesto, algo que está contenido en el “Pacto  por 
México” como un acuerdo de buscar lograr de inmediato,  en los  próximos  meses, concluir el
proceso de reforma  política para  el  Distrito  Federal y  convertirlo con el  carácter de “ciudad
capital”, una ciudad con plenos  derechos, a la altura de lo que  hoy  se  requiere  y  que   exige
que  necesita la  ciudad  capitalina. 

 PREGUNTA: ¿Hay  necesidad de hacerlo? 

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: ¡Por supuesto que  sí! Es necesario que la  ciudad de México
adquiera un status de  autonomía para  que  pueda tener la  capacidad de nombrar  a la 
totalidad de su  gabinete por  ejemplo, el  Jefe de  Gobierno; para que las delegaciones tengan
órganos colegiados y no sean solamente gobiernos unipersonales, para que tenga su propia
constitución y la pueda reformar en el  momento que quiera  libremente, la  Asamblea 
Legislativa que  pueda  adquirir el carácter  de  congreso de la ciudad de México, en  fin.  

Yo creo que  le va  a beneficiar a la ciudad, lo  requiere y  ustedes  han  visto, han  sido 
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testigos de cómo, paulatinamente, se ha  ido  avanzando en la  recuperación,  en la 
adquisición de nuevos derechos, y  esto le ha  ayudado  a la  ciudad  para  desarrollarse. 

PREGUNTA: (Inaudible) la  propuesta  de  Cuauhtémoc  Cárdenas, todos los partidos 
políticos  han  dicho  que  están de  acuerdo que les hace pensar que está (inaudible). 

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Que  hoy se  asume de cara al  país  por  todos, y que  pone
-desde luego- la  anuencia del  titular de la Presidencia de la  República, está contenido en ese 
conjunto  de compromisos que se han  asumido el  pasado  domingo. 

Entonces, hay  además… Hace  cosa de tres semanas, la disposición del  propio Senado de la
República y que es quien  tendría  en sus  manos  el  inicio de estas acciones legislativas que,
con el evento que se hizo en el Palacio de Minería con todos los coordinadores de los grupos
parlamentarios  del  Senado de la República, la  voluntad de  echarla para  adelante. 

Yo creo que esto  ya  maduró y  estamos a  punto de  turrón.

PREGUNTA: En el  Senado está atorado. 

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: En el Senado, sí  la han  atorado  otros; pero hoy  hay una 
disposición clara para eso, y  hay una  disposición clara también de los tres presidentes de los 
tres partidos  políticos principales  de echarla para  adelante. 
Gracias. 

oooOooo

PREGUNTA: ¿Cómo va el proceso del Pacto dentro del PRD? En los partidos políticos ya van
a designar o ya están designando a los que se van a encargar de darle seguimiento. 

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Pues el PAN ya designó, los demás todavía no designan. 
Estamos trabajando, estamos dialogando, estamos buscando encontrar un cauce común que
acabe con esta tensión entre este sector del partido y un servidor.

Yo sigo cada vez más, teniendo la convicción plena de que hicimos bien en firmar el Pacto de
que no hay nada indebido, de que no hay nada anti estatutario y que, por lo tanto, esto que han
estado diciendo de que sancionarme y cosas por el estilo, no hay razón en ello.

Hay un amplísimo sector de la opinión pública que manifiesta claramente su apoyo, que ve
como un acto y un hecho positivo el que hayamos dado ese paso.

PREGUNTA: Esas protestas que están haciendo al interior del PRD de llevarlo al Consejo,
incluso de abrir como una jornada de diálogos nacionales para que especialistas.

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Puede ser una salida, pues si es lo que estamos planteando
nosotros también, lo dije en mi discurso del pasado domingo en el Castillo de Chapultepec:
Que debe incorporarse la sociedad a través de distintas vías porque si no, esto puede quedar

 6 / 14



REFRENDA ZAMBRANO APOYO AL PROYECTO DE MANCERA EN EL D.F., EL PRD “SERÁ SU COLUMNA VERTEBRAL”, SOSTIENE 
Jueves, 06 de Diciembre de 2012 10:33 - Actualizado Jueves, 06 de Diciembre de 2012 16:37

en un mero acuerdo cupular, en un mero acuerdo de las clases políticas, y no queremos que
eso suceda. Hay que abrir todas las mesas, todos los foros que se requieran para que el Pacto
tenga la garantía de que se pueda cumplir.

PREGUNTA: ¿Pero eso ya sería como a nivel PRD o como a nivel nacional?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Bueno, no sé. Yo no creo que un diálogo o foros así deban
ser así para cocernos en nuestra propia salsa, yo creo que debe ser ya dentro del marco de lo
que ha sido la propia firma del Pacto.

PREGUNTA: ¿Tú se los has propuesto al presidente, a los presidentes de los otros partidos?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Lo hemos comentado, no nos hemos vuelto a reunir porque
ha sido una semana muy intensa, pues si apenas van dos días y medio después de ese
domingo de la firma.

PREGUNTA: Jesús, ¿ustedes como nueva izquierda tu como presidente del partido, ya te
reuniste con algunos otros actores, como con Cárdenas por ejemplo?  

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: He tenido, tengo comunicación con el ingeniero Cárdenas, sí.

PREGUNTA: ¿Cuál es el punto de vista de éste, del Pacto?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Yo no quiero hablar por él, fueron pláticas privadas. Lo que el
día de hoy se publica de que cuando se reunieron los otros les expresó que él no rechazaba lo
que estábamos haciendo, pues por allí más o menos anda, pero yo no quiero hablar por él, yo
creo que él en su momento emitirá alguna opinión, lo cierto es que –insisto- yo creo que todos
lo que estamos viendo el acontecer nacional y la reacción de la gente fuera del PRD y más allá
de quienes han expresado voces a través de voces discordantes o puntos de vista, la gente lo
ve muy bien, me lo dicen en distintos lugares en donde me muevo, no he recibido ningún
–como se dice coloquialmente- ningún “madrazo” por haber firmado el Pacto.

PREGUNTA: ¿Valdría la pena hacerle algún llamado a los demás partidos políticos, al
presidente Peña Nieto para que abran a la ciudadanía a los investigadores?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Ellos mismos lo reconocieron, el propio Peña Nieto después
de que yo intervine el domingo, lo expresó públicamente de que el Pacto estaba abierto para
recibir opiniones, yo lo expresé claramente y a través de los distintos mecanismos de
concreción de lo que firmamos en el Pacto, se tendrá que hacer en cosa de días o de
semanas.

PREGUNTA: ¿Cabría la posibilidad estatutariamente de que puedan, de que pueda haber una
sanción? No lo sé, yo desconozco eso.

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Ya dije, que revisen bien el estatuto, a ver si se me puede
aplicar alguna sanción por lo que hice.
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PREGUNTA: ¿Jesús Ortega dice que no?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Tengo, por eso te digo, que al revés al derecho, de arriba pa
abajo y de abajo pa arriba que lo revisen.

PREGUNTA: Pero René Bejarano dice que sí

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Bueno, es lo que dicen pues. Yo respeto su punto de vista.
Que lo demuestren, tengo todas las facultades estatutarias para haber podido firmar ese Pacto
y además no sólo eso, tengo el respaldo de la mayoría del partido, ya lo he dicho:
Gobernadores, diputados federales, senadores, presidentes municipales, dirigentes estatales,
claramente en favor de este Pacto, entonces.

PREGUNTA: ¿El Pacto sigue?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: El Pacto sigue, la firma, en el Pacto está firme.

PREGUNTA: Gracias. 
oooOooo

PREGUNTA: Inaudible.

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Como un hombre que, en su paso por la administración
pública en las responsabilidades que ha tenido, ha acreditado justamente esa capacidad y ese
compromiso con la ciudad capital, en nuestro país y, desde luego que llega con una gran
expectativa, con una gran esperanza depositada de la gente en él, con una gran confianza de
todos los sectores, incluidos los grupos empresariales, las clases medias, los intelectuales, los
trabajadores de la cultura, el arte, en fin.

Yo creo que con Miguel Ángel Mancera, vamos ampliar lo que ya los gobiernos anteriores del
PRD en la capital de la República han hecho. Tengo la confianza plena de que Mancera va a
hacer las cosas todavía mejor que lo que hizo muy bien Marcelo Ebrard, y vamos a verlo en los
hechos, el PRD va a darle todo su respaldo, su apoyo para que  pueda salir adelante, tendrá de
nuestra parte todo el apoyo político e institucional que se requiera, y vamos a cerrar filas con él 
para que las cosas salgan muy bien.

PREGUNTA: ¿Ven posibilidades para que se concrete una reforma política en el Distrito
Federal?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Por supuesto que sí, está contenido como  parte de los
compromisos en el rubro de gobernabilidad democrática, la parte que tiene que ver, con
culminación de la reforma político institucional, para el Distrito Federal, algo que yo creo está
ya completamente maduro y es cosa ya, simplemente de afinarlo.

Va a establecerse una mesa especial, para eso de acuerdo con lo que está contenido en el
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Pacto por México, hay la convicción plena de los presidentes de los partidos políticos firmantes
y del propio Peña Nieto, de que esto salga adelante y lo vamos a sacar adelante, por el bien de
la ciudad.

PREGUNTA: Gracias.

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Gracias, que estés muy bien.

oooOooo

PREGUNTA: Esto del Acuerdo por México…

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Estamos platicando, estamos dialogando porque tenemos
que llegar a acuerdos. ¡Lo hicimos afuera, pues debemos tener la capacidad, para hacerlo
también adentro!

Yo tengo la confianza de que los compañeros que han estado impugnando la firma mía, en el
Pacto, se den cuenta de que el contenido que está ahí, fundamentalmente son banderas de la
izquierda, banderas del PRD y que hay que dejar atrás el pleito y poner por delante la
búsqueda de coincidencias, porque eso, es lo que le va a servir a la gente, es lo que le va a
servir a los gobiernos, que hoy tenemos bajo nuestra responsabilidad, especialmente el de la
ciudad capital de nuestro país, la Ciudad de México.

PREGUNTA: ¿En caso de que no se llegue a este acuerdo que sucedería?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Tengo un amplísimo respaldo de adentro, todos los
gobernadores, los cinco gobernadores de izquierda avalan plenamente el Pacto, todos los
presidentes municipales, 345 del país avalan el Pacto, en ellos viven en estados y municipios
que gobernamos, alrededor de 25 millones de personas.

Tenemos responsabilidad con estas personas, avalan el Pacto la mayoría de los diputados
federales y senadores, la mayoría de los dirigentes estatales del PRD.

Y sobre todo, la mayoría de la sociedad de nuestro país, que ver con muy buenos ojos, con
una visión positiva lo que hemos hecho. Y creo que es el momento de los acuerdos para el
país, le  hace falta a la sociedad no continuar en el estancamiento, sino dar un paso hacia
adelante.

PREGUNTA: ¿No se va aquedar esto en la toma de la fotografía y nada más?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: No se va a quedar, vamos  hacer que salga adelante y quien
quiera incumplir, que pague el costo de explicándolo a la sociedad el por qué no lo pudo
cumplir o por qué no lo quiso cumplir.

PREGUNTA: ¿Se pueden mantener  como oposición, firmando este Pacto?
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JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Lo hemos sido siempre y cuando desempeñamos funciones
institucionales de gobierno y aunque se sienten con el presidente en turno, como lo hicieron,
cuando el sexenio de Calderón que acaba de terminar, siguieron poniéndole claramente el sello
de izquierda de oposición nacional, lo cortés no quita lo valiente.

PREGUNTA: Gracias.

oooOooo

PREGUNTA: ¿Cuáles son los momentos de Miguel Ángel Mancera en esta nueva etapa del
PRD en el DF?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Yo creo que él los asumió plenamente el día de hoy, en su
toma de protesta en la Asamblea Legislativa, hacer de la Ciudad de México, una ciudad más
moderna, una ciudad más segura, una ciudad más de derechos, una ciudad más plenamente a
lo que hoy nos exige, la modernidad internacional, para igualmente hacerla una ciudad mucho
más progresista y mucho más confiable para la inversión, y para que se siga fortaleciendo el
conjunto de las actividades de todo tipo.

PREGUNTA: ¿No le va afectar esta ruptura de Andrés Manuel López Obrador con el PRD?
Tomando en cuenta que hay bastiones de Lopezobradoristas en el DF.

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: No mira, yo creo  que gestión de Miguel Ángel Mancera se va
acreditar por sí misma, es decir, por lo que haga como programa de gobierno, como lo que hoy
expreso en la Asamblea Legislativa, esa es nuestra confianza.
Yo tengo mucha confianza, en que va  hacer las cosas muy bien, mejor que Marcelo, sabiendo
que Marcelo hizo cosas muy positivas.

oooOooo

PREGUNTA: ¿Cómo vio el mensaje del Jefe de Gobierno?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Pues un mensaje lleno de entusiasmo, un mensaje que se
sintió como algo que le nació del corazón, de lo más profundo del alma y desde luego
refrendando los compromisos de lo que quiere para que la ciudad de México siga siendo la
ciudad de las libertades, del desarrollo, del progreso, de la igualdad, siga siendo una ciudad en
la que se genere la seguridad misma que al mismo tiempo le de una mayor confianza a la
inversión, para que haya aquí  mejores condiciones de vida.
Yo tengo muchísima confianza en Miguel Ángel, es un hombre sincero, como él mismo lo dijo,
un hombre trabajador y un hombre que ha acreditado y que estoy seguro que seguirá
acreditando con su desempeño la gran tarea que se le ha encomendado por la gente de la
ciudad de México.

PREGUNTA: ¿La Incorporación de Cuauhtémoc Cárdenas al gabinete qué le dice?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Yo creo que es un gabinete con una composición muy
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importante, de profesionalismo, de muchos de ellos también, algunos de ellos ya han tenido
responsabilidades, otros muy especialistas, otros llamaron por supuesto la atención en su
nombramiento: La de Torruco en Turismo, o la de Chertorivsky en Economía, en Desarrollo
Económico, y -desde luego- de enorme satisfacción nos llena la incorporación de Cuauhtémoc
Cárdenas.

Obviamente no puedo dejar de decir la incorporación de Carlos Navarrete en una Secretaría
que tiene mucho por hacer en la ciudad de México, más con los nuevos compromisos que se
están asumiendo en materia de desarrollo económico por una parte, y de trabajo y de empleo
por el otro. Entonces, me parece que es un gabinete muy muy denso en pluralidad, en
incorporación de la sociedad civil y en profesionalismo. 
Yo creo que van a hacer las cosas muy bien, van a acompañar a Miguel Ángel Mancera.

PREGUNTA: ¿Con el nombramiento de Cuauhtémoc Cárdenas, habrá mucha mayor unidad de
izquierda?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Yo creo que también está lleno de simbolismo. Es un
reconocimiento a un, a un personaje de la política mexicana, al que le debe mucho el desarrollo
democrático del país, fundador del PRD, primer Jefe de Gobierno del Distrito Federal, cuando
ya la gente empezó a elegir a sus gobernantes a partir de la reforma de 1996 y me parece que
al mismo tiempo también es un mensaje de unidad para el conjunto del perredismo.

Yo lo saludo con mucho entusiasmo.

PREGUNTA: El mensaje que dio Miguel Ángel Mancera se traducirá justamente a todo lo que
está pasando, relacionado.

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Yo espero que sí, yo espero que se haya recibido también
este mensaje por todos los componentes, yo seguiré abonando en favor de la unidad, estoy
convencido del diálogo para construir acuerdos y para mantener la unidad del PRD en primer,
pero la unidad también con la sociedad, con las fuerzas democráticas y progresistas aquí no
hubo solo de distintos sectores sociales que me felicitaron personalmente por la firma del
Pacto, porque están convencidos de que le hace bien al país.
Entonces vamos a seguir.

PREGUNTA: ¿Por qué lo vimos alejado de gente del PRD, de Dolores Padierna?  

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Pues yo fui, fui, fui, a donde me sentaron, pero en la
Asamblea tenía a mi izquierda a René Bejarano y a mi derecha a Alejandro Sánchez Camacho,
estuvimos platicando de todo lo que está sucediendo en el PRD y vamos a seguir en eso, hoy
yo no tomé mi lugar sino que me lo asignaron, entonces pues además pues estaba ahí.

PREGUNTA: ¿Ya limaron asperezas? 

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Estamos caminando en ese sentido, téngalo por seguro.
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PREGUNTA: ¿Lo del primero de diciembre no ponen en riesgo este lema de que la ciudad es
de libertades y segura?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Los hechos del primero de diciembre que se dieron en el
Centro Histórico, en la zona de la Alameda y de Reforma, son actos de barbarie y de
vandalismo que no tenían ya nada que ver con la toma de protesta de Peña Nieto y la violencia
la vamos a condenar y no la podemos avalar, que hay algunos, algunas personas, algunos
jóvenes que en medio todo lo que hizo la policía fueron llevados y se mantienen todavía
encarcelados pues eso se está todavía discriminando, tanto el Ministerio Público como por el
Poder Judicial, si tienen o no responsabilidad.
Pero no tengo duda de que dentro de los que están hoy detenidos, están una parte de los que
propiciaron estos actos de barbarie.
Entonces al atacar este tipo de violencia que yo estoy convencido de que la gente no la quiere,
que a la gente de la ciudad de México y del país agravia que haya esto en una ciudad
gobernada por la izquierda no se… con un régimen de una ciudad de libertades y de derechos
que la queremos seguir construyendo y desarrollando, hay que defender a la ciudad frente a
todos los ataques que haya para que se permita que aquí la gente siga viviendo tranquila.
Tan es así que al día siguiente de eses sábado se realizó como tradicionalmente se hace, la
convivencia familiar en bicicleta, el paseo dominical, todo se hizo como si no hubiera pasado
nada, por qué, porque el Gobierno de la ciudad tuvo la decisión, la determinación de para eso y
evitar que siguiera desarrollándose en otras partes.

PREGUNTA: Gracias.          

oooOooo

PREGUNTA: ¿Le da a la ciudad de México, al resto del país, con este gabinete que acaba de
presentar el doctor Miguel Ángel Mancera?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Pues yo creo que le da certeza de que se van a hacer las
cosas bien, que es un gabinete que lo va a saber acompañar bien, están conjugadas
experiencias tanto profesionales como de Administración Pública, de pluralidad también dentro
del gabinete y desde luego que la incorporación misma del ingeniero Cárdenas, es un mensaje
de aliento al perredismo nacional y de unidad.
Yo creo que es un gabinete que va a saber estar a la altura de los restos que Miguel Mancera
ha asumiendo expresamente el día de hoy, tanto es su toma de protesta como aquí en este
mensaje tan emotivo que vimos, que le escuchamos en el Auditorio Nacional.

PREGUNTA: ¿Hubo presiones por parte de la corrientes para poder asumir los diferentes
puestos de la Administración Pública?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Se mencionó mucho eso de que las corrientes lo tenían
secuestrado, ahí están los hechos, que hablan hasta donde lo pudieron secuestrar si es que
alguien tuvo esa pretensión, el equipo político al que yo pertenezco, jamás lo presionó, yo
mismo le expresé a Miguel Ángel en sus distintos momentos que él debía asumir su
responsabilidad plenamente al nombrar a su gabinete y que no se dejara presionar por nadie,
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que lo integrara sí por supuesto, tomando los mejores perfiles que pudiera encontrar dentro del
PRD, pero también que lo hiciera con toda libertad.

PREGUNTA: ¿Hay cercanía por parte del PRD con la administración local que hoy inicia
funciones?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Completamente, yo tengo un diálogo franco, permanente con
él, con Miguel Ángel Mancera, lo hemos acompañando desde la campaña misma y luego
después ahora que han tenido los acercamientos con peña Nieto, antes de la firma del Pacto,
en la firma del Pacto él convencido también de que esto un paso necesario y que es lo que
teníamos que hacer plena comunicación con Miguel Ángel Mancera por parte de la dirección
nacional del PRD y tendrá de mi parte todo el apoyo político e institucional que se requiere y
hasta donde mis propias posibilidades me lo permitan.

PREGUNTA: ¿Precisamente cómo se enmarca el Pacto por México que acaba firmar con este
gabinete que ha elegido Miguel Ángel Mancera?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Pues yo creo que simple y sencillamente Miguel Ángel
Mancera acredita esa disposición a caminar con sectores muy amplios de la sociedad y que
demuestra también al mismo tiempo que es un gabinete que se configuró pensando en la
sociedad.

PREGUNTA: Muchas gracias.

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Gracias a ustedes

oooOooo

PREGUNTA: ¿Nos podrías hablar un poco de lo que fue la llegada de Mancera al gobierno del
DF?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Pues un inicio mejor dicho de administración lleno de
esperanzas, lleno de compromisos para hacer de esta ciudad,  no solamente la ciudad de la 
esperanza, sino la ciudad de derechos, de libertades, de seguridad, de progreso , de una
participación muy amplia de la sociedad, en la toma de decisiones.

Y además, yo estoy convencido de que Miguel Ángel Mancera va hacer un excelente Jefe de
Gobierno, lo que hoy dijo en el Auditorio Nacional, que se suma a lo que  se dijo en la
Asamblea Legislativa, son cosas que le salen del corazón, se salen del alma, sentido.

Y que tiene un indiscutible y clarísimo compromiso, con la ciudad, con sus habitantes y que va
actuar para engrandecerla.

PREGUNTA: ¿Podrá mantener Miguel Ángel los altos niveles que tiene de aprobación que tuvo
durante la campaña?
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JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Yo espero que sí, llega con una alta expectativa, con muchas
esperanzas de la gente, que pueda seguir caminando en el mejor planteamiento de la calidad
de vida de quienes, aquí vivimos cotidianamente o de quienes, nos visitan.
Y que justamente, nos visitan más porque cada vez más se ha hecho la Ciudad de México, la
región más segura del país.

PREGUNTA: …Marcelo lo dejó muy alto…

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Es una marca muy alta porque Marcelo Ebrard, porque
Marcelo hizo un muy buen gobierno, pero estoy seguro que Mancera va a hacerlo todavía
mejor.

PREGUNTA: Inaudible.

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Espero que así sea y si así es, será porque quiere decir que
le sirvió a la gente de la Ciudad de México, como un buen gobernante que es lo que queremos.

PREGUNTA: El gobierno del DF ha sido completamente gobernado por perredistas. La llegada
de Mancera ¿esto qué simboliza?

JESÚS ZAMBRANO GRIJALVA: Bueno, yo creo que Mancera es expresión de esta amplitud
con la que el PRD se ha movido para tener candidatos que, en su momento o en todo caso,
gobernantes, también legisladores, que ayudan al desarrollo, democrático del país.

Yo soy de los convencidos de que el PRD debe ser un instrumento de la sociedad, no un
instrumento, para sí mismo.
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