
Se une PRD a PAN para
revisar la reforma fiscal
POR PATRICIA RAMÍREZ

El presidente nacional del PRD Carlos
Navairete Ruiz aseguró que su partido
apoyará la decisión del PAN de revi
sar la reforma fiscal aprobada el año
pasado pues si no funciona es necesa
rio corregirla

Duranteunareuniónconempresarios
agrupados en la Coparmex djjo que los
legisladores federales que la avalaron lo
hicieron de buena feyquesd hay algo que
no esté funcionando debe ser revisado

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 tengamos que modificar a
partir de septiembre Y le tomo la pala
bra a Gustavo Madero hagamos un
aouerdo público si tenemos la mayoría
juntos o separados y nos podemos jun
tar en la Cámara revisemos la reforma
hacendaría resaltó	

Enfatizóademásqu8uCuEndoseniGte
la pata se saca cuando uno se equivoca
corrige a la luz de los resultados y por
lo tanto la revisión de la reforma tendrá

que decir que no funciona y corregirlo
explicó ante los cuestionamientos de los
representantes de la iniciativa privada

Asünismo elperredistasentencióque
a más de dos años de un gobierno federal
priistaMóxiconovabien ¿Vernosbien

¿EPN tiene credibilidad ¿la economía

va mejor o va más estancada ¿la paz
ya se recuperó esas son las preguntas
que hay que hacer y si la respuesta es si
puesquepremien algobiernovotandopor
el PRI cuestionó

Asimismo subrayóque elbalance del
PRD es que no es verdad que al país le
vaya mejo Hay déficits y el principal es
que la expectativa del gobierno que entró
en diciembre del 3012 se está cayendo a
pedazos acotó

Añadió que no hay una conducción
firjne que genere confianza a diversos
sectores en el país y la credibilidad del
gobierno está en sus peores índices
pues el 61 por ciento de los ciudadanos
no oree en el presidente mientras que
en niveles de confianza se derrumba

aún más pues está en 78 por ciento
que no confía en él

Aseguró que el PRD no se regodea
porque al país le vaya mal no pues lo
que quiere es que el gobierno se ponga
las pilas corrija el rumbo y nosotros
vamos a poner de nuestra parte en las
cámaras y dónde estamos gobernando
para que las cosas mejoren no quere
mos ser parte de la derrota de México

En otro orden de ideas apuntó que
este instituto político inicia una nueva
relación con los electores en todo el país
el destinatario del mensaje del PRD son

los ciudadanos los que van a votar los
que van a decidir por quién votar o no
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