
¦Cuando se mete la pata se saca justifica CarlosNavarrete

Prometen AN y PRD a Coparmex revisar
la reforma fiscal es muy pronto PRI

IGeorgina Sauherna

PAN y PRD se comprometieron
ayer ante empresarios a revisar en
la próxima legislatura la reforma
fiscal la cual ha sido duramente
criticada por los hombres de ne
gocios entre otras razones por el
aumento del IVA en la frontera

Por su lado el PRI demandó
esperar a que se inicie el nuevo
periodo ordinario de sesiones
para hablar sobre el asunto

En un panel organizado por la
Confederación Patronal de la Re
pública Mexicana Coparmex el
dirigente del blanquiazul Gustavo
Madero se mostró complacido de
que el presidente del PRD Carlos
Navarrete haya anunciado que se
revisará la citada ley

Como están las cosas estimó
que ambos partidos tendrán el nú
mero suficiente de diputados para
sentar al gobierno y modificar los
cambios en materia tributaria que
dijo no están funcionando

Entre los aspectos que se pue
den cambiar enumeró aquellos
que inhiben la inversión y todo
lo que no está promoviendo la
certidumbre jurídica

Navarrete aludió al hecho de

que su partido votó junto al PRI la
citada ley dijo que quienes la apro
baron lo hicieron de buena fe pero
si no funciona hay que corregirla

Cuando se mete la pata se
saca cuando uno se equivoca co

rrige a la luz de los resultados
expuso Asimismo planteó que en
la revisión de la reforma deben ana

lizarse los filos que están causando
efectos contrarios a los buscados

Camacho Quiroz presidente

del PRI calificó como prematuro
referirse al tema pues aún falta
medio año para que empiece la
próxima legislatura

Durante el panel Visión del
país e ideas centrales de la plata
forma electoral 2015 2018 que
se efectuó en un hotel de Po

lanco los integrantes de la Co
parmex criticaron a los políticos
chapulines que van de un puesto
a otro sin terminar de cumplir sus

responsabilidades e interroga
ron sobre las medidas que toman
los partidos para evitar nombrar
como candidatos a ciudadanos
ligados con el crimen organizado

Madero destacó que los aban
derados del PAN no tienen seña

lamiento alguno de ligas con la
delincuencia pero se dijo abierto
a cualquier información al res
pecto y pidió la colaboración
del gobierno federal para que
retroalimente si sabe algo que el
instituto político desconozca

Navarrete informó que envió
las listas de sus aspirantes a orga
nismos de seguridad para ver si
están limpios mientras Camacho
Quiroz expuso que el PRI fue muy
cuidadoso en la selección y se les
impusieron diversos requisitos
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