
La oposición es más
responsable Calderón
D Espera una reforma
hacendaría que fomente el
crecimiento visita Saltillo

El expresidente Felipe Calderón Hinojosa reconoció que el debate de
las reformas estructurales en marcha

cuenta hoy con una oposición más respon
sable a diferencia de hace unos años cuan
do los legisladores batearon las reformas

Propuse varias cosas que hacen falta
propuse que se permitiera a Pemex coin
versión con empresas de calidad en Mé
xico que el sector inversionista pudiera
hacer refinerías ductos de gasolina que
pudiera hacer petroquímica libremente
propuse varias cosas pero logramos algu
nas solamente

Este fin de semana Calderón ofreció una
conferencia en el Congreso Loud 2013
organizado por el Instituto Tecnológico
y de Estudios Superiores de Monterrey
ITESM Campus Saltillo donde el ex

mandatario aseguró que en la actual re
forma energética algunos de sus plantea
mientos fueron tomados de su propuesta

También dio opiniones favorables al pa
quete de la reforma hacendaría

Calderón se dio tiempo para bromear
con los asistentes principalmente jóve
nes me quiero portar bien como ex
presidente y no andar dando lata ahí
dijo cuando le preguntaron sobre el te
ma de la reforma hacendaría que actual
mente está en proceso de debate y análi
sis en el Congreso de la Unión Y lo cum
plió pues sus opiniones se mantuvieron
en un tono mesurado

Creo que es importante que México

tenga una reforma hacendaría ya que so
mos un país que recauda muy poco di
jo Calderón

Planteó que se requiere una reforma ha
cendaría que estimule el crecimiento y ex
plicó que si se va a recaudar más es para
resolver el déficit público y ojalá no se in
curra en el futuro en déficit creciente que
fue lo que llevó a problemas a México y
muchos países
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Si se va a recaudar

más es para resolver
el déficit público y ojalá no
se incurra en el futuro en
déficit creciente
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Apuntó creo que una buena parte de
la preocupación de los ciudadanos es que
la recaudación está concentrada en pocos
contribuyentes y lo que se requiere es am
pliar la base de contribuyentes

Insistió en que se debe gravar el consu
mo y no el ingreso es decir debe apro
barse una reforma hacendarla que fomen
te el crecimiento y no el déficit público

Calderón indicó que durante su gestión
logró reformas estructurales pero los le
gisladores también se opusieron a muchas
de sus iniciativas y destacó que en el go
bierno actual hay un Congreso más dis
puesto y una oposición más responsable

Aunque hizo énfasis en los logros de su
gobierno Calderón deseó que le vaya bien
a la administración de Enrique Peña Nie
to Redacción 0
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