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Intervención del candidato independiente a la Presidencia 
de la República, Jaime Rodríguez Calderón 

 
- MAESTRO DE CEREMONIAS: Continuamos con nuestro siguiente 
invitado. Para esto le cedo nuevamente la palabra al presidente de la 
ABM, al ingeniero Marcos Martínez Gavica, para que presente de 
manera formal a Jaime Rodríguez Calderón. 
 
- MARCOS MARTÍNEZ GAVICA: Bueno, para finalizar esta mañana los 
encuentros de los candidatos independientes, que como ustedes han 
apreciado, ha sido de gran interés para nosotros. 
 
Nos acompaña Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco. Jaime fue el 
primer gobernador electo por la vía independiente en un estado de la 
República, el estado de Nuevo León, y ahora cuenta con licencia para 
buscar la Presidencia de la República. 
 
Jaime, bienvenido, y te dejo aquí con el señor Curzio para tu explicación 
y la respuesta a las interesantes preguntas que te van a hacer. 
 
Muchas gracias. 
 
- LEONARDO CURZIO: Muchas gracias, Marcos. Y, bueno, me 
pregunta el gobernador con licencia y candidato a la presidencia si me 
estoy divirtiendo, y la verdad es que sí. Me estoy divirtiendo y mucho. 
 
Bueno, candidato, las reglas las conoces bien, fue sorteada la 
presentación, tienes hasta 25 minutos, te rogamos que abordes los 
temas que se te plantearon en las preguntas, y posteriormente 
tendremos un intercambio de preguntas y respuestas, así es que tienes 
la palabra, si quieres hablar desde ahí, desde el podio. Estás en tu casa. 
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- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Bien, pues muchas gracias, ¿cómo 
están todos? Buenas tardes ya, no les vaya a dar hambre antes de que 
termine, porque me van a dejar aquí, solo. 
 
Muchas gracias, estoy aquí precisamente para platicar sobre qué 
pienso, qué creo y, obviamente, tengo el asesor fundamental que 
siempre utilizo, que es mi página de Facebook. Al final les pasaré lo que 
la raza piensa de ustedes, lo que quiere de ustedes, no se asusten es 
algo positivo, creo que me sorprendí ahorita cuando estaba leyendo los 
comentarios de la gente que me contestó a mi pregunta. 
 
Les dije: “Raza, voy a estar con los banqueros, ¿qué quieren que les 
diga?”. Me dijeron muchas cosas que creo que son fundamentalmente 
esa circunstancia que México necesita para salir adelante: que nos 
escuchemos, que nos hablemos, y que nos hablemos a calzón quitado, 
que las cosas sean tal cual son, y que no nos peleemos para que México 
sea un mejor país. 
 
Por eso estoy aquí con ustedes, espero no aburrirlos. Una parte 
importante que les quiero decir es que hagan eso, necesitan despertar, 
México está medio dormido y muchos hemos tenido la culpa, porque así 
hemos mantenido al país, medio dormido, hoy necesitamos despertarlo, 
pero ese despertar tiene que ser un despertar consciente, un despertar 
inteligente, un despertar que nos lleve a hacer las cosas sin la confronta, 
sin el pleito, sin esa condición que estamos escuchando todos los días. 
 
Yo venía escuchando el radio y escuché tres spots de tres candidatos y 
le cambié al radio. Sí así piensa México, no es la forma, no es la manera. 
 
Un millón 200 mil firmas, dice el INE, le mandé dos millones, ¿dónde 
está la confianza? Y no necesito pelearme con ellos, la gente que me 
firmó está consciente de que lo hizo y lo hizo libremente, y yo confío en 
eso en ellos, quizá no confío mucho en el INE, pero es la autoridad y 
tengo que respetarla. 
 
Otra vez les puse el de “Despierta”. Miren, muchos de ustedes, sobre 
todo los que tienen bancos en Nuevo León, saben que el gobierno es 
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tan pequeño en comparación a lo poderoso que es México. México es 
mucho más poderoso que el gobierno, pero el gobierno ha hecho todo 
para que México se vea con problemas. 
 
Y entonces, lo que hice llegando al Gobierno fue primero decir: “Voy a 
ordenar el Gobierno”, aquí hay algunos paisanos míos que me 
escucharon en esa ocasión que no íbamos a hacer gran cosa más que 
ordenar el Gobierno, porque el Gobierno es el causante de muchos 
problemas cuando no está ordenado.  
 
Y lo ordenamos, y había que ordenar financieramente el Gobierno. 
¿Qué hicimos en Nuevo León? Esas cosas, nada más, así de simple, 
redujimos el gasto público, redujimos impuestos, atrajimos inversión y 
tenemos más dinero en el Gobierno bajando impuestos, no crecimos 
ningún impuesto en dos años. 
 
Quitamos la tenencia. Estamos subsidiando a las empresas que 
contratan a los primeros egresados de Nuevo León para que no exista 
el desempleo en el desarrollo profesional. 
 
¿Cómo recibimos el Gobierno? 90 mil millones de deuda, 6 mil millones 
de déficit, pasivos con un chorro de raza, pagos tardíos a los municipios 
y a la universidad, que es la que genera a nuestros profesionales. 
 
En dos años redujimos el gasto casi 6 mil millones de pesos. El déficit 
lo bajamos 67 por ciento. Nos ahorramos 2 mil 300 millones de pesos 
en pagos de intereses a la deuda, porque con muchos de ustedes, de 
los bancos, renegociamos eso y nos dieron una mejor condición.  
 
Y esto lo quiero decir públicamente, gracias a los banqueros y a los 
bancos el Gobierno de Nuevo León está hoy siendo un Gobierno 
eficiente, nos dieron la oportunidad y no nos peleamos. Los que están 
aquí de todos los bancos son testigos de lo que estoy diciendo. 
 
Y el gobernador no se metió, porque tengo un Secretario de Finanzas 
que es experto, el Gobierno necesita a los expertos, no a los que 
políticos. El Gobierno de Nuevo León está compuesto por expertos, no 
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por políticos, el único grillo del Gobierno del Gobierno soy yo, el resto 
son expertos que manejan el Gobierno eficientemente. 
 
¿Le pusimos un impuesto a los casinos? Sí, porque para qué 
necesitamos a los casinos si están aportando dinero, nos dan 1 mil 
millones de pesos al año. Todos ustedes se van a las Vegas, váyanse 
a Monterrey, no sean gachos, ahí los recibimos con gusto, gasten ahí 
su dinero y ayudaran que con eso hagamos cosas para Nuevo León 
importantes. 
 
Ahí están los datos que los pueden ver ustedes en nuestra página y 
serán entregados a cada uno de ustedes para que vean cómo le 
hicimos. Nos apretamos el cinturón, que es lo que pienso hacer si llego 
a ser Presidente de este país, hay que quitar a todos los huevones del 
Gobierno, hay que quitar a todas las dependencias que no sirven, que 
son un lastre, que no hacen nada más que gastarse el dinero de 
ustedes. 
 
Por cierto, todos los impuestos que ustedes están generando se lo están 
dando a Meade, Andrés Manuel y Anaya para su campaña. ¿O no es 
cierto? A Margarita, Ríos Piter y a mí nos traen jodidos, a ver si algunos 
de ustedes me dan un préstamo para campaña, porque más que tiene 
que ser a la palabra, porque si no tengo patrimonio suficiente para 
garantizarles a los que me tenga confianza ahí les encargo, nada más 
que el INE los va a fiscalizar, les va a preguntar si es cierto que me 
dieron un préstamo. 
 
Quiero que esta cosa sea un poco divertida y no tensa. Fíjense, sin 
crecer impuestos, bajando impuestos tuvimos 3 mil 950 millones de 
pesos más en un año. Fuimos eficientes. La raza dijo “vamos a pagarle 
a éste porque no vaya a ser que luego crezca impuesto, mejor le pago 
de una vez”. 
 
La confianza es fundamental, que la gente vea que no robamos, que la 
gente vea que estamos haciendo las cosas bien, no le pagamos al a 
televisora ni a los radios ni a los periódicos, por eso me traen friegan 
todos los días. 
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No les pagamos 3 mil millones de pesos. El gobierno central y los 
gobiernos se gastan 600 mil millones de pesos tratando de que el 
pueblo mexicano le diga que están haciendo cosas bien, y el pueblo 
mexicano tiene una percepción negativa de todos los gobiernos. 
 
Entonces, para qué gastar en eso. Es dinero que viene del 
contribuyente, excesiva carga fiscal para todos los mexicanos y muchos 
requisitos para poder abrir una empresa, ustedes mismos a los bancos 
los traen fregados porque la excesiva regulación que tienen, no les 
permiten crecer. 
 
Imagínense que llegando al gobierno el Bronco les diga: “Raza, vamos 
a quitar muchos de los requisitos que tenemos para que ustedes puedan 
prestar”, vamos a hacer que ustedes suplan a los usureros que cobran 
casi 40 por ciento, 50 por ciento de intereses a la gente que quiere salir 
adelante. 
 
Y que ustedes se conviertan en los financiadores de todas esas 
pequeñas y medianas empresas que hoy México necesita para poder 
decirle a Trump: “Compadre, ahí síguele con tu muro, nosotros acá 
estamos chambeando” ¿O no? 
 
Tenemos que ser creativos y no tenemos que cambiar ninguna ley, 
tenemos que tomar decisiones en conjunto. Eso es lo que me dice la 
raza en Facebook, quiere que les diga eso, que no sean gachos que 
bajen intereses, que modernicen sus bancos, que duran tres o hasta 
cuatro horas en una fila para poder hacer un trámite, no sé en qué lugar 
sea eso, pero al que caiga el saco que se lo ponga. 
 
Fíjense cuánta inversión estamos haciendo en seguridad. Y aquí están 
los dueños o los gerentes de los bancos de Monterrey, que estábamos 
teniendo problemas en el tema de seguridad, nos juntamos, platicamos, 
y empezamos a poner orden. 
 
Esta es un parte importante fíjense, cómo ha crecido el gasto de 
seguridad. Eso es importante, pero el gasto de seguridad implicaba 
también que los policías tengan acceso al crédito de una vivienda. En 
México hemos sigo muy gachos con los policías. 
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Entonces, un banco, no diré cuál para que no se encelen el resto, fue 
con nosotros y nos dijo, nosotros le damos préstamos a tus policías, y 
gracias a ese banco nuestros policías tienen crédito para su casa, y 
casa fregona, no de esas casas jodiditas que le damos al policía. 
 
El policía merece estar bien, el policía cuida a muchos de nosotros, pero 
nosotros los vemos y los tratamos mal, así que gracias a ese banco. No 
me está dando comisión, eh, pero si puedes aportar para la campaña, 
me dices. 
 
Fíjense, estas son las calificaciones que tiene hoy el gobierno de Nuevo 
León, las tomamos negativas, hoy son positivas, en dos años. ¿Qué no 
haremos en seis? Y no necesito trabajar 18 horas, como dice Andrés 
Manuel, que voy a trabajar 18 para que se sienta que tiene dos 
sexenios. Trabajando tranquilito, pero ordenado se puede, no necesitas 
exagerar, necesitas generar confianza. 
 
En Nuevo León en dos años reducimos la pobreza y la pobreza extrema, 
quitando el asistencialismo, soy un enemigo del asistencialismo; mi 
mamá no sabe leer, no sabe escribir y no recibió programa de 
Oportunidades para que yo fuera a la universidad, y mi mamá tuvo 10 
hijos, obviamente mi padre le ayudó. Fui a la universidad, vencí la 
pobreza sin ningún programa del gobierno, caminé 26 kilómetros diarios 
para ir a la secundaria, soy el único aspirante a Presidente de este país 
que ha vencido la pobreza sin necesidad de los programas 
asistencialistas. Se gasta enorme dinero, cantidades enormes de dinero 
para sostener a quienes se creen Santa Claus y son los actuales 
gobernantes de todos los partidos, se creen Santa Claus.  
 
En nuestro gobierno no tenemos ningún programa asistencialista y no 
pasó nada, reducimos la pobreza, generamos condiciones para que la 
empresa llegue a Nuevo León y generamos certidumbre, bajamos 
requisitos, permitimos libertad de que la gente pueda acceder a la 
posibilidad de hacer su negocio más rápido. Fíjense cuánto bajamos la 
pobreza, la pobreza extrema que es evidentemente algo que todo 
mundo lo usa como un slogan de campaña, es ingrato, yo viví esa 
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condición, y nos dicen pobres extremos, como si fuéramos caballitos de 
circo.  
 
A mí me enoja y me molesta que los políticos utilicen los recursos 
públicos para dar dádivas, esperando aplausos, cuando se debe hablar 
a mexicano y generarle condiciones de empleo y de negocio, y tenemos 
que ver tantos requisitos que hacen y tienen los diputados en el 
congreso, inventan tantas leyes que nadie se las conoce. 
 
No puede seguir México así, necesitamos mandar a su casa a los 
políticos jubilados pero sin pensión. Eso es lo que yo quiero hacer. 
Quitemos el poder a los partidos y vamos a devolvérselo a los 
ciudadanos. 
 
Hicimos en Nuevo León un consejo que se llama “Consejo Nuevo León”, 
no es el gobernante el que tiene que decidir las cosas. 
 
¿Qué es Consejo Nuevo León? Es la suma de las opiniones de los 
empresarios, de los académicos, de las organizaciones que son como 
un gobierno paralelo, ningún secretario del gobierno tiene que decidir 
sin la opinión de ese consejo. 
 
Y eso nos ha llevado a tener hoy un gobierno eficiente, con resultados, 
ahí están, no lo digo yo, lo dice la estadística, lo dicen las calificadoras, 
lo dice la CONEVAL, lo dicen los que miden los resultados de un 
gobierno. 
 
Así tiene que manejarse en México, si yo llego y tengo la posibilidad, 
crearemos el Consejo México, y al gobierno irán los expertos, ningún 
político.  
 
Cero políticos en el gobierno, vamos a dar chance a que descansen, 
que se vengan a Acapulco de vacaciones y aquí los concentramos, para 
que no hagan daño en otra parte, perdón por los que viven en Acapulco. 
Hay que meterlos a un círculo y ahí tenerlos, que regresen cuando se 
reformen, cuando quieran hacer las cosas bien.  
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En manos de ustedes están muchas de las decisiones de este país, no 
sean solamente ciudadanos que se suben arriba de la cerca y están 
viendo a ver quién va mejor en las encuestas. Tomen decisiones, no 
solamente sean espectadores de lo que está pasando en México, que 
al final de cuentas, que mueve a México son los empresarios, no el 
gobierno, no los gobernantes. Esa es una frase de campaña que 
inventan los que utilizan el marketing perverso político. Los empresarios 
mueven a México. 
 
Aumentar el gasto del gobierno y subir impuestos disminuye el déficit, 
eso es falso. Yo me enojé con Meade cuanto tomó la decisión de subir 
la gasolina, tuvimos un pleito, discutimos, y yo le dije que no se puede 
salvar el gobierno incendiando el país; es mejor reducir el gobierno. 
Tenemos que entender los que quereos llegar al servicio público que 
estamos exagerados en el gasto público. 
 
Cada ciudadano mexicano trabaja tres días y le regala un día de su 
trabajo al gobierno. ¿Cómo la gente va a llevar a su esposa al cine? 
¿cómo un ciudadano común que trabaja y gana cinco mil pesos al mes 
puede comprarle un helado a su hijo? ¿Cómo ese mismo ciudadano 
puede invitar a su mamá a un restaurante? ¿Ustedes creen que eso sea 
justo? Mientras todos los que trabajan en el gobierno reciben 90 días de 
aguinaldo, ¿eso es justo? ¿Eso es bueno? Tenemos que quitar esas 
cosas, por eso México está a punto de muchas cosas y ustedes lo saben 
y ustedes lo entienden, y están buscando cómo intervenir, cómo 
participar, por eso agradezco que me hayan invitado a esta convención. 
 
Vine no solo a decirles qué pienso, si ven, no son las grandes cosas, no 
necesito ir a Harvard para entender que el mexicano necesita un mejor 
salario, y un mejor salario es: vamos a reducir el IVA y el impuesto sobre 
percepciones del trabajo par que el mexicano tenga con qué llevar a su 
vieja al cine y pueda descansar el sábado en la tarde, echándose una 
caguama y unos chicharrones, viendo el juego de futbol. 
 
Ustedes van al estadio y van a los mejores juegos, el mexicano común 
tiene que trabajar el sábado y el domingo también. Necesitamos 
compartir las cosas, no es la gran política económica sino la política 
económica sencilla, práctica, fácil, cómoda.  México tiene un sistema 
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fiscal cada vez más rígido, que resta competitividad y dinamismo a la 
economía. Que México sea un país en el que pagar impuestos sea fácil, 
que sea sencillo, eso me dijeron en Facebook y lo puse ahí, y no 
necesito aquí al asesor que tiene Meade en materia de economía o 
Andrés Manuel, que es Poncho Romo, ¿no? Que ha quebrado todas 
sus empresas. Eso dicen los empresarios de Nuevo León, nada más 
que no se atreven a decírselo, yo sí se lo digo. 
 
En los programas sociales se gasta casi el 30 por ciento del presupuesto 
del Gobierno para que los diputados, senadores, gobernadores, 
presidente y los secretarios del gabinete se sientan que son Santa 
Claus. Y el campo abandonado, y Trump nos trae de las orejas por esto. 
 
A Trump hay que hablarle en español, invitarle un tequila y sentarse con 
él. Si yo fuera Presidente le mandaría un Twitter: “Compadre, necesito 
verte, ¿dónde nos vemos? ¿En McAllen? ¿En Houston? ¿O te vienes a 
Monterrey?”, para qué manda al yerno o para qué manda al otro, a 
Videgaray. Es el Presidente, ¿o no? ¿No estarían confiados en tener un 
Presidente así? “Sí”. Bueno, pues volteen a ver al “Bronco”. 
 
Fíjense, “95 millones de mexicanos pobres”, eso dice el CONEVAL. Y 
ustedes van a tener mañana a los candidatos de las pandillas, así le 
llamo yo porque hicieron alianza, son pandilleros, se tuvieron que unir 
para luchar contra el “Bronco”, Margarita y Ríos Piter. Eso hicieron para 
tener más dinero y engañarlos a ustedes y a la sociedad mexicana. 
 
Esos son los datos del CONEVAL, preocúpense, empiecen a 
angustiarse, no solamente vean números financieros, esos son los 
datos del CONEVAL que si no hacemos una política social, económica, 
que quite el asistencialismo y termine con la dádiva vamos a tener 
confrontaciones, no solamente económicas, no las quiero predecir 
porque no pienso en ellas. 
 
Hay que recuperar el campo mexicano, ahí está la riqueza de este país, 
y ustedes los banqueros saben eso. Para qué queremos tener una 
reserva tan grande en el Gobierno si nuestra gente está abandonando 
el campo. 
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Es como ustedes los banqueros, deben de tener una reserva ahí para 
garantizar sus negociaciones o sus negocios, bueno, pues un poquito 
menos de reserva y podamos acompañarnos con ustedes para 
fortalecer el campo mexicano y competirle a los “gringos”. 
 
Sí somos capaces, yo me dedico a eso, a la tierra y sé que podemos 
venderle a los “gringos”, a los chinos, a los indios, a los europeos con 
nuestro campo, transformando nuestro campo, dándole trabajo a 
nuestra gente para que ésta pueda salir adelante. 
 
La realidad de México no son sus estadísticas, México requiere crédito 
y mayor inclusión financiera para crecer. 
 
El Gobierno debe de contraerse y las empresas expandirse, esa es la 
solución, me lo dijo uno que fue a Harvard. Pero yo lo aprendí desde 
chiquito, y ese güey no sabe que yo lo entendí desde chico. 
 
Mi papá me dijo: “Oye, para qué tanto borlote si todo se puede hacer en 
un ratito, lo que necesitamos es no ir a ver a la autoridad, porque la 
autoridad nos va a tener que poner requisitos de todo”. Y eso es lo que 
tenemos que hacer que el gobierno quite, fíjense, traemos un lío con el 
Tratado de Libre Comercio, estas dos empresas, bueno, por cierto, el 
de Amazon, dicen que hoy es el hombre más rico, ¿no? Bien, se debería 
llevar a Anaya para que le diga cómo se ganó 54 millones en un una 
sola operación. 
 
Le hace falta de asesor, yo sé que algunos de ustedes simpatizan con 
él, abusados, el que hace mal una cosa, luego la vuelve a hacer. Se en 
maña decía mi papá, como los perros que se comen los huevos. 
 
Ahí está la solución a muchos problemas nuestros, de México, la 
tecnología. Yo soy un experto en eso y aprendí a usar una computadora 
cuando tenía 54 años de edad para vencer las adversidades que todos 
ustedes conocen que he pasado. 
 
México necesita que los gobernantes sean los ciudadanos no los 
partidos, dignifiquemos la labor del policía y de las fuerzas armadas, 
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acabar con la impunidad y el poder judicial autónomo; lo escuchaba 
ahorita de Margarita, coincido con ella en algunas cosas. 
 
Pero, miren, ahorita en Nuevo León está pasando algo increíble, se hizo 
una ley para tener un fiscal autónomo, y resulta que los diputados están 
poniendo al cuate y amigo de Rodrigo Medina. 
  
Eso es lo que pasa, y con la influencia del Poder Judicial, el Poder 
judicial también está corrompido y podrido. Ustedes los saben, porque 
muchas de las operaciones que ustedes hacen no han ganado ningún 
pleito para cobrar un crédito así. 
 
Pues no lo han hecho o sí. Tenemos que tener un Estado de Derecho, 
pero auténtico, no de discurso. Nosotros batallamos para sacar a los 
partidos del gobierno de Nuevo León y ahora resulta que los diputados 
pusieron los tres fiscales, y los tres amigos íntimos de Rodrigo Medina. 
Es increíble eso. 
 
Y Rodrigo Medina con un amparo bajo el brazo, te los compran en los 
Oxxos, ahí los vende a 20 bolas, por si ocupan uno. Es increíble que en 
este país están pasando esas cosas. 
 
Por eso quiero ser Presidente. Es la única manera de poder cambiar las 
cosas de arriba hacia abajo. 
 
Voy a terminar, creo que me queda poquito tiempo. Fíjense en qué lugar 
estamos en el tema de corrupción y Estado de Derecho, yo no estoy 
orgulloso de esto. 
 
¿Ustedes están orgullosos de eso? Y por qué no cambiamos o quieren 
seguir con la pata en el pescuezo. Ustedes decidan. Sale. Y ya hasta el 
tronco, fíjense en el Bronco, y con eso termino. 
 
Gracias. 
 
- LEONARDO CURZIO: Agradecemos a Jaime Rodríguez, El Bronco, 
su presentación. Y, bueno, ahora vamos a las preguntas. 
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Yo de entrada, quisiera preguntarle, ¿realmente confía tanto en el 
Facebook? No dice lo que uno quiere ver. 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Porque el Facebook es más fregón 
que los periódicos. 
 
- LEONARDO CURZIO: Y me pregunta, si usted gobierna con el 
Facebook, ¿qué opinaría de gobernar con el Twitter como Trump? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Pues nos haríamos compadres.  
 
- LEONARDO CURZIO: Ya dijo que no iba a invitar a tomar un tequila, 
supongamos que acepte ir a McAllen o a Monterrey, ¿qué le diría? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Primero, a ver, compadre cuál es 
la bronca que traes con nosotros, no acabaría nunca, tendría una botella 
completa. 
 
Pero hay que sentarnos a platicar. A lo que me refiero en mi léxico 
coloquial es que no tenemos que pelearnos, que tenemos que 
sentarnos a hablar, los intereses de Estados Unidos y de México son 
comunes, yo pienso así por mi condición de vivir en un estado fronterizo. 
 
Nuestra gente va a Estados Unidos seguido, hay millones de mexicanos 
en Estados Unidos por culpa de los gobernantes mexicanos, no por 
culpa de Trump ni de los gobernantes americanos, han sido los nuestros 
que los han expulsado y entonces es tiempo de que nos sentemos a 
hablar para poder convenir lo más adecuado para ambos. 
 
Es decir, no solamente estar en la declaración de que él tiene que tomar 
las decisiones para su país y las está tomando, nosotros tenemos que 
tomar las decisiones para nuestro país; pero ambos países somos como 
un matrimonio, y aunque no nos llevemos bien tenemos que hablar y 
tenemos que buscar la manera de que nuestros hijos no sean afectados 
por eso.  
 
Los mexicanos en Estados Unidos, muchos de ellos yo tengo contacto 
con ellos a través de Facebook, y me dicen las cosas: “Bronco, no te 
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pelees con Trump, ayúdanos, busca la manera que el señor ese no nos 
mande para atrás, no queremos regresarnos. No es así –me dicen 
muchos de ellos- como están logrando que en Estados Unidos la gente 
nos vea bien”. Creo que estamos haciéndole daño a nuestros paisanos 
en Estados Unidos si seguimos con este pleito que es irracional. 
 
- LEONARDO CURZIO: Pero digamos un matrimonio con un muro en 
medio de la cama y sin acuerdo matrimonial a lo mejor dura muchos 
años, pero no es una buena idea. 
 
¿Por dónde podríamos, efectivamente, con la experiencia que tiene 
como gobernador fronterizo, generar una conversación más 
constructiva? Finalmente, independientemente de la posición política 
que tengamos, hoy nuestro país tiene un desafío enorme en cómo 
relacionarse con ellos. 
  
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Mira, yo hablé con el gobernador 
de Texas, cuando empezó todo este borlotón, y le pregunté: “Oye, ¿tú 
estás de acuerdo en lo que está diciendo el señor Trump?” “No, dijo, a 
mí no me ha comentado, creo que los medios de comunicación han 
magnificado muchas cosas, déjame preguntar”. Porque yo estaba 
preocupado por algunas empresas que están en Nuevo León, que 
estaban teniendo la presión evidente de las declaraciones del 
Presidente Trump, y entonces el gobernador de Texas, Greg, tuvimos 
la oportunidad de hablar con él, y él me dijo: “Mira, es una condición 
nacional, pero yo voy a intervenir para que puedan las empresas que 
hoy tienen una relación con Texas y Nuevo León no se vean afectadas”. 
 
Logramos tener un acuerdo y ninguna de las empresas que hay en 
Nuevo León se tuvo que ir de Nuevo León. Esa es la parte que tiene 
que hacer un gobierno. 
 
Finalmente es la parte de la mano izquierda, de la conciliación que se 
tiene que tener para poder llegar a acuerdos. Eso es muy importante 
para que las dos fracciones que aunque tengan esa diferencia hoy se 
puedan arreglar. 
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- LEONARDO CURZIO: Y de verdad que hago pública una carta 
defendiendo al TLCAN. 
 
¿La experiencia de Nuevo León es exportable a todo el país? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: No sé si a todo el país, pero sí hay 
algunas cosas que sí se pueden hacer en algunas partes del país. 
 
Te diré, por ejemplo, que la parte del emprendedurismo que hay en 
Nuevo León ha sido un potencial enorme para la economía del estado, 
eso no se da en otras partes del país y creo que sí se debe de exportar. 
 
Yo he estado llevando a empresarios de Nuevo León a Chiapas, a 
Oaxaca, a Tabasco y muchos de ellos ya están viendo hacia el sur en 
lugar de ver hacia el norte; necesitamos que el gobierno empiece a 
hacer ese turismo empresarial que permita que las condiciones de 
poder crear y generar empleos en el sureste del país, se dé. 
 
Creo que sí es posible, hay cosas que no se pueden principalmente 
porque Nuevo León tiene un avance quizá un poco más amplio que 
algunas otras regiones del país, pero sí se puede iniciar ese avance en 
diferentes regiones si empezamos a trabajar haciendo las cosas de esa 
manera. 
 
- LEONARDO CURZIO: Dice usted de manera persistente que al 
campo le está yendo muy mal, sin embargo, ve uno cifras de un sector 
primario que avanza y avanza en serio, lo que quizá tenemos es un 
campo muy segmentado. 
 
El tema de desarrollo regional y, por ejemplo, estas zonas económicas 
especiales, ¿le parecen una buena idea? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Pues nadie ha ido a invertir, es 
más burocracia que la tostada. 
 
- LEONARDO CURZIO: ¿El problema es la burocracia o el problema es 
la mala idea? 
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- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Pues es problema de la 
burocracia, es decir, dijeron zonas especiales, pero ¿quién quiere ir a 
Chiapas a invertir si la raza de Chiapas no está todavía preparada para 
trabajar en una empresa? Eso es lo que yo he escuchado de los 
empresarios. 
 
¿Quién quiere ir a Oaxaca, si allá protestan hasta porque enredan el 
queso? 
 
Entones, eso, aunque tú les des todos los incentivos a los empresarios, 
si el gobierno no arregla ese tema que trae con la violencia, la maldad 
y la falta de oportunidades para la gente de Oaxaca, difícilmente un 
empresario va a invertir en Oaxaca. 
 
Es decir, tenemos que ver las cosas así de simples, no complicarnos 
mucho porque empezamos a hablar de muchos temas y aquí lo 
importante es que para poder lograr que la inversión llegue al sureste, 
necesita el gobierno actuar con una actitud mucho, muy diferente y 
poner en orden a los gobernadores 
 
Y allá, que no se crean Santa Claus. Finalmente tienen que trabajar más 
en la capacidad de crear mayor infraestructura educativa; hay que 
regresarle el poder al maestro, no al sindicato, al maestro, para que el 
maestro eduque desde chamaco a la raza. 
 
- LEONARDO CURZIO: Pero, ¿cómo hacer para que les vaya mejor? 
En PLANEA no le fue tan bien a Nuevo León. 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: ¿Cómo? 
 
- LEONARDO CURZIO: En PLANEA, las pruebas de PLANEA sobre 
secundaria, tampoco es maravilloso el resultado, ¿no? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: No, pero estamos trabajando para 
mejorarlo. Es decir, yo me di cuenta de eso y empezamos a cambiar 
nosotros es que teníamos como una dificultad. 
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Mira, por ejemplo, en el tema de seguridad, tuvimos un problema, un 
pico que se nos fue y yo dije “ah, pues si estamos haciendo todo lo que 
dicen los protocolos, ¿por qué no podemos detener el índice delictivo? 
Me di cuenta que no éramos capaces, y entonces me junté con los 
empresarios y les dije “a ver, raza, ayúdenme, ustedes tienen 
conocidos, ¿en qué parte del mundo se han resuelto las cosas? 
 
Ellos me dijeron: “Oye, en Nueva York hay una empresa muy importante 
que ha bajado los índices delictivos en muchas ciudades de Estados 
Unidos”. Dije: “pues a ver, vamos a traerla”, y nos la trajimos y está 
trabajando hoy en Nuevo León. 
 
Y en el tema de seguridad en el país les diré que tenemos que traer los 
mejores del mundo, ya no podemos perder tiempos, ya no tiene que 
haber más vidas perdidas, ya no tienen que ver más madres llorando, 
ya no tienen que ver más padres angustiados, si no tomamos decisiones 
profesionales, profesionales. 
 
Se nos debe de quitar ese mexicanismo a veces aberrante de que todos 
los mexicanos somos capaces de hacer todo. En este tema de 
seguridad no hemos sido capaces, tenemos que entenderlo. 
 
- LEONARDO CURZIO: Pero le pregunto, el tema de la continuidad 
institucional es una buena idea, mucha gente criticó al gobierno de su 
predecesor, pero dijo “de la fuerza civil hay ciertas cosas que rescatar”. 
En fin, que no llegue cada gobierno e intente descubrir el agua tibia, 
¿usted diría que es una buena idea en términos generales? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Sí, claro que en el tema de 
seguridad. 
 
- LEONARDO CURZIO: ¿Y qué rescató de la fuerza civil? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Toda, toda fuerza civil está 
funcionando, sigue con el proceso que sigue, porque no lo hizo el 
gobierno, lo hicieron los empresarios, y los empresarios siguen 
colaborando con el gobierno en ese tema. 
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Aquí hay algunos que veo, Julio es testigo, aquí estás tú que lo has visto 
y todos los que en cierta manera tienen una relación con el gobierno de 
Nuevo León saben que no hemos cambiado eso. El periódico El Norte, 
como no me quiere, dice que sí, pero aunque no me quiera yo digo que 
no es cierto. 
 
- LEONARDO CURZIO: ¿Vive muy mal cuando los medios no te 
quieren mucho, gobernador? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Porque no les pago. 
 
- LEONARDO CURZIO: A ver, preguntarle, aquí hay un tema muy 
interesante, mucha gente pregunta que se ajuste Nuevo León, es decir, 
lo eligieron y los dejó y ahora corre efectivamente para presidente. ¿Qué 
le dicen? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Mira, me firmaron 400 mil 
ciudadanos, los que dicen son los que no votaron por mí; obvio, obvio 
que van a estar criticándome, y evidentemente impulsados por el 
periódico El Norte, que por cierto creo que tú lo lees muy bien y eres 
adicto a eso. Entonces, no le hagas caso. 
 
- LEONARDO CURZIO: Yo escribo en El Universal, gobernador. Por 
mí, di lo que quieras. 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Pero, mira, yo tomé una decisión 
que la debo de explicar, tres alternativas vi en un escenario. 
 
El primero, conservarme en Nuevo León, terminar el periodo y hacer lo 
mejor posible para que Nuevo León siga creciendo como va; segundo, 
aliarme, me invitaron a aliarme, políticamente tengo el derecho como 
ciudadano mexicano a escucharlo y a tomar una decisión y los del 
Frente estuvieron muy insistentes conmigo y les dije “no me gustan las 
pandillas”, y entonces no es ni creo que sea conveniente. 
 
Y la tercer decisión era irme a la adversidad, que es esta, me gustan las 
adversidades, esta es una adversidad, imagínate ir a una campaña sin 
dinero, con la crítica de aquellos que dicen que debo estar allá y no acá. 
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Y bueno, pues yo estoy buscando al ciudadano mexicano que piense 
como yo, y que crea que sí podemos tener un país en el que sea 
gobernado de manera independiente sin los partidos políticos. 
 
Tomé la decisión tercera con las consecuencias evidentes de la crítica, 
que la tengo que escuchar y que evidentemente en algunos casos 
tienen razón y cuando la tienen la acepto. 
 
- LEONARDO CURZIO: Preguntarle, los que están aquí son muy 
jóvenes, pero hace unos 15 años este país debatió muy ampliamente la 
conveniencia de tener consejos económicos y sociales, es decir, 
institucionalizar el diálogo, como ha ocurrido en Chile y en muchos 
países europeos. 
 
Usted nos dice que el Consejo de Nuevo León es la solución, ¿usted 
cree que eso es replicable a nivel nacional? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Sí, claro. Creo que el Presidente 
en turno debe de hacerse llegar de los mejores consejos de los expertos 
y no de los políticos, que finalmente no son expertos. 
 
¿Quiénes son los expertos? Aquél empresario que nació de cero y fue 
creciendo; que sabe lo que tiene que trabajar el viernes para pagar la 
quincena; que tiene que estar declarando impuestos; que tiene que 
estar negociando con los banqueros para que le den un crédito y que 
tiene que salir adelante. 
 
Entonces, ese empresario, inclusive hasta su mujer le dosifica el recurso 
porque tiene que cuidar, tener el patrimonio para que sus hijos puedan 
estar mejor. 
 
Aquí les anuncio lo siguiente: el gabinete de El Bronco será 50 por ciento 
mujeres, 50 por ciento hombres, y eso va a ayudar a que hay un 
equilibrio en las decisiones del Presidente, pero además, el gabinete de 
El Bronco estará compuesto por puros expertos, cero políticos. 
 
- LEONARDO CURZIO: ¿Y ya tiene algunos en mente? 
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- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Sí, pero no te los voy a decir. 
 
- LEONARDO CURZIO: No los quiere compartir con tan adusta 
audiencia. 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: No, porque luego les van a echar 
grilla y no quiero que empiece la grilla ahorita en ese sentido. Lo que sí 
te adelanto es que un empresario será el Secretario de Hacienda. 
 
- LEONARDO CURZIO: Oiga, le pregunto, hay gente que siente que su 
sensibilidad con las mujeres no es la mejor. ¿Qué pueden esperar, 
dicen, las mujeres, cuando se refiere a ellas de forma tan poco 
respetuosa? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: No, sí, las amo, las quiero, las trato 
bien, quizá mi léxico les parezca así un poco, soy norteño, obviamente. 
Yo hablo de mi vieja porque así le digo, y ella me dice “viejo” o me dice 
“gordo” o me dice “pelón”, me dice como ella quiera, y eso no es agredir 
a nadie.  
 
Yo me llevo bien con las mujeres, tengo mi mamá, que tiene 86 años, 
que es mi héroe. Mis hermanas, tengo cinco hermanas, mis hijas, tengo 
cuatro hijas, mi esposa. Y a todas las mujeres que trabajan conmigo las 
trato con mucho respeto y, obviamente, les hablo de manera norteña. 
 
- LEONARDO CURZIO: ¿Pero lo dijo o fueron fake news esto de que 
los políticos prometen como uno le promete llevar a la esposa al cine? 
Que mi esposa me reclama, “ya parece que haces promesas como El 
Bronco”. ¿Eso lo dijo o es fake news? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Lo estás confesando. 
 
- LEONARDO CURZIO: Yo no tengo problema, le estoy preguntando si 
lo dio o es fake news. 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: No. Yo dije respecto a una plática, 
una pregunta que me hicieron respecto a que yo dije algo y que luego 
no cumplí. Y entonces yo respondí diciendo, pero era algo 
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intrascendente, les respondí diciendo: “Y yo le ofrecí a mi mujer llevarla 
al cine y no la llevé, y luego pues la tengo que llevar al cine cuando ya 
convengamos los dos”. No quiere decir que tengas que hacer las cosas 
o dejes de hacerlas. 
 
- LEONARDO CURZIO: Una última pregunta, gobernador. 
 
A ver, en su gestión Nuevo León dice, usted lo decía hace un momento, 
ha tenido un bloque constante del Congreso. Si fuse efectivamente 
electo como Independiente Presidente de la República, ¿cómo 
manejaría sus relaciones con el Congreso? 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: No dije que fuera bloqueado, dije 
que los diputados pusieron de fiscal al amigo de Rodrigo Medina, y es 
una decisión del Congreso, no del gobernador, porque ya le quitaron a 
los gobernadores esa decisión. 
 
El congreso de Nuevo León es el único congreso del país que no es 
palero del gobierno ni del gobernador, me han aprobado todos los 
presupuestos, me han aprobado todo lo que yo les he propuesto. En 
esto estoy molesto con ellos porque tomaron una mala decisión, se las 
dije, pero es la decisión de ellos y es lo que dice la ley, y punto. 
 
- LEONARDO CURZIO: Gobernador, muchísimas gracias. 
 
- JAIME RODRÍGUEZ CALDERÓN: Gracias a ti. 
 
Bueno, y eso del préstamo no se me hagan guajes, sí los voy a ver para 
que me ayuden. Gracias. 
 
- MAESTRO DE CEREMONIAS: Muchísimas gracias al gobernador 
Jaime Rodríguez Calderón, muchísimas gracias de verdad. 
 
Gracias también al señor Curzio. 
 
De esta manera estamos dando por terminada esta primera parte. 
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