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Asegura Beltrones las reformas energética, hacendaria y de seguridad social serán aprobadas
en el periodo de sesiones que comienza en septiembre
Por Francisco Reséndiz
y Alberto Morales
EL UNIVERSAL
CD. DE MÉXICO.- El coordinador de los diputados del PRI, Manlio Fabio Beltrones, y el
vicecoordinador de los senadores del mismo partido, Arturo Zamora, difirieron sobre los
tiempos de aprobación de las reformas energética, hacendaria y de seguridad social.
Mientras Beltrones Rivera aseguró que éstas serán aprobadas en el periodo de sesiones que
comienza en septiembre, Zamora Jiménez aclaró que el Senado está en total disposición para
discutir y eventualmente aprobar en el próximo periodo de sesiones que comienza en febrero.
A su vez, fuentes del Partido Revolucionario Institucional (PRI) confirmaron que los integrantes
de este partido en el Consejo Rector del Pacto por México -que se instalará esta semanaserán el presidente del partido, César Camacho Quiroz; el senador Raúl Cervantes y Martha
Tamayo, ex presidenta de la Comisión de Justicia Partidaria del tricolor.
Como lo han reconocido panistas y perredistas, Beltrones confió que en marzo se logre una
acuerdo en materia de endeudamiento y reducción del gasto público.
“Se trata de impulsar un círculo virtuoso de reformas económicas orientadas a la
transformación del País, a la cual convocó el Presidente Enrique Peña Nieto, y de dar
resultados concretos en beneficio de la población”, dijo a través de un comunicado.
El legislador resaltó la importancia estratégica que tiene el Congreso de la Unión para la
aprobación de las reformas económicas que, confirmó, se presentarán en el segundo semestre
de este año.
Recordó que las cámaras tienen una función estratégica en la construcción de acuerdos
colectivos, la difusión pública de sus beneficios y el diseño y aprobación de un paquete de
reformas que permitan reducir el riesgo de estancamiento, mejorar el estado de las finanzas
públicas y dar resultados inmediatos y tangibles a la población.
Afirmó que el PRI en la Cámara de Diputados hará lo propio para construir acuerdos en torno
a un paquete de reformas económicas que permitan consolidar las perspectivas de un
crecimiento sostenido y la creación de empleo formal.
Por ello el interés en completar la reforma laboral y de contabilidad gubernamental y las
iniciativas en materia de transparencia y combate a la corrupción -recientemente aprobadas-,
con las reformas energética, hacendaria y de seguridad social que se presentarán en el
segundo semestre de 2013.
Zamora Jiménez, por su parte, resaltó que para acelerar la aprobación de reformas su partido
llamará a trabajar en conferencia entre las dos cámaras del Congreso de la Unión.
Enfatizó que el PRI pediría reciprocidad a los demás fuerzas políticas del país representadas
en el Congreso para aprobar lo antes posible las reformas estructurales. “Pediríamos y
daríamos reciprocidad, todos los temas son necesarios, qué bueno que se da esta apertura en
el marco que hay entre los partidos políticos”.
Dijo que si los grupos parlamentarios trabajan como en el proceso de las reformas laboral y
educativa, el próximo periodo ordinario de sesiones -de febrero a mayo- se podría aprovechar
para sacar adelante el mayor número de acuerdos.
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“El PRI en el Senado tiene la apertura para atender las iniciativas que se presenten y buscar
acuerdos y consensos con las demás fuerzas políticas. Tenemos toda la disponibilidad ya sea
de iniciativas preferentes que presente el Presidente Peña Nieto o iniciativas ordinarias”, indicó.
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