
Apoya Navarrete decisión de revisar la Reforma
Fiscal si no funciona hay que corregirla afirmó

Los diputados que sean designados en
junio tendrán la orientación del partido
para revisarlos efectos de la reforma

Él Particfb de la Revolución
DemocráticatPRD apoyará la de
cisión del PAN de revisar la Refor

ma Fiscal aprobada el año pasado
porqué si no funciona es necesario
corregirla difundió ayer el presi
dente nacional de ese instituto po
lítico Carlos Navarrete Ruiz

Refirió que los legisladores fe
derálés que la avalaron lo hicie
ron de buena fe y que si hay algo
que no esté funcionando debe ser
revisado

En reunión con integrantes de
la Confederación Patronal de la

República Mexicana Copar
mex el perredista definió los
diputados que sean elegidos en
junio tendrán la orientación del
PRD de ir a revisar los efectos de

la reformas y las cosas que tenga
mos que modificar a partir de
septiembre

Navarrete señaló que Le toma
la palabra al dirigente del Partido
Acción Nacional Gustavo Made
ro de hacer un acuerdo público

si tenemos la mayoría juntos o
separados y nos podemos juntar
en la Cámara revisemos la Re
forma Hacendaría

Comentó que cuando se mete
la pata se saca cuando uno se
equivoca corrige a la luz de los re
sultados y por lo tanto la revisión
de la reforma tendrá que decir qué

no funciona y corregirlo HJ¦¦

Dijo que arnás de dos años de
un gobierno federal priísta Méxi
co no va bien ¿Vamos bien

¿EPN tiene credibilidad ¿la eco
nomía va mejor o va más estanca
da ¿La paz ya se recuperó esas
son las preguntas que hay qué ha
cer y si la respuesta es sí pues
que premien al gobierno votando
por el PRI cuestionó

Indicó que el balance del PRD
es que no es verdad que al país le
vaya mejor Hay déficit y el
principal es que la expectativa del
gobierno que entró en diciembre
del 2012 se está cayendo a peda
zos acotó

Expuso que no hay una con
ducción firme que genere con
fianza a diversos sectores en el
país y la credibilidad del gobier
no está en sus peores índices
pues el 61 por ciento de los ciuda
danos no cree en el Presidente
mientras que en niveles de con
fianza se derrumba aún más pues
está en 78 por ciento que no con
fía en él

Afirmó que el PRD no se re
godea porque al país le vaya mal
no pues lo que quiere es que él
gobierno se ponga las pilas corri
ja el rumbo y nosotros vamos a
poner de nuestra parte en las cá
maras y dónde estamos gobernan
do para que las cosas mejoren no
queremos ser parte de la derrota
de México

Por otra parte acotó que el ins
tituto político inicia una nueva re

lación con Ios electores en todo el

país

el destinatario del mensaje
del PRD son los ciudadanos los
que van a votar los que van a de
cidir por quién votar o no

Al ser cuestionado sobre la de
finición de los 300 candidatos a
diputados de mayoría relativa
Navarrete Ruíz precisó que ei Co

mité Ejecutivo Nacional conclu
yó la lista con un ajuste de géne s
ro en 11 distritos del primer seg
mento porque recuerden que
ajustamos candidaturas es 3 seg
mentos de 100 candidatos cada

uno los de mayor competencia
los de mediana competencia y los
de competencia baja

En entrevista agregó que en
los tres segmentos el PRD cum
ple con la equidad de género sin
embargo en el primer segmento

había una disparidad por lo que
Jnibo cambios de hombres por

mujeres candidatas
A pregunta expresa sobre que

algunos partidos políticos ya es
tán solicitando al INE hablar con
la Federación Mexicana de Fút
bol por un partido que se efectua
rá el 7 de junio mismo día de los
comicios el presidente nacional
del PRD señaló que se está exa
gerando los partidos andan muy
delicaditos muy nerviosos
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