
Hacen PRD y PAN promesa ante empresarios

Ofrecen revisar
la reforma fiscal
Reconoce Navarrete

el impacto negativo
apoya Madero medir
golpe recaudatorio
CLAUDIA SALAZAR

Los dirigentes del PRD Carlos
Navarrete y del PAN Gustavo
Madero se comprometieron
ante empresarios a revisar los
efectos negativos de la reforma
fiscal aprobada por el Congreso
de la Unión en 2013

Al participar en un panel
organizado por la Confedera
ción Patronal de la República
Mexicana Coparmex Nava
rrete respondió a cuestiona
mientos sobre la posibilidad de
que la próxima Legislatura en
la Cámara de Diputados discu
ta el tema hacendario

Tras asegurar si no se hu
biera aprobado dicha reforma
los recortes al presupuesto se
rían aún más graves por la caí
da de los precios del petróleo el
perredista admitió que sí es po
sible revisar los efectos nocivos
de la reforma recaudatoria

Los diputados del PRD ex
puso tendrán la tarea de revisar
los efectos negativos en el creci
miento económico el empleo y
la competitividad anuncio que
provocó aplausos de los repre
sentantes del sector patronal

Gustavo Madero le tomó la
palabra a Navarrete

Ya me hiciste el día es la
mejor noticia que podemos te
ner Asumamos el compromiso
juntos de revisar la reforma fis

cal si tenemos el numero sufi
ciente para sentar al Gobierno
a negociar planteó el panis
ta sobre la posibilidad de que
la Oposición logre mayoría en
San Lázaro

¡Bravo gritaron algunos
empresarios al escuchar la pro
puesta de Madera

Presente también en el
evento el presidente del PRI
César Camacho no hizo co
mentarios sobre la propuesta
de revisar la reforma fiscal

Al concluir el evento Na
varrete reconoció que la refor
ma que impulsó su partido pu
do ser un error

Cuando se mete la pata se
saca Hay que revisar qué es lo
que se debe cambiar justificó

Durante el encuentro el pe
rredista hizo un balance de los
dos primeros años del Gobierno
de Enrique Peña Nieto y con
sideró que las expectativas que
generó en 2012 se derrumban

Luego advirtió que hay des
ánimo en la ciudadanía que po
co le cree a Peña Nieto y no se
ve una estrategia para devolver
la confianza

Contó que una reunión con
la Confederación de Cámaras
Industriales Concamin contó
un empresario le sugirió a Peña
en tono de broma que ya mejor
buscara a su sucesor

Con ese comentario agre
gó Navarrete se advierte que el
País no va bien y que el Gobier
no ha sido incapaz de dar certi
dumbre y retomar el rumbo

A esto el dirigente priísta
tampoco respondió
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