Condiciona PRD aval a reformas del Pacto
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Por Benito Jiménez
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- El secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho, aseguró que
su partido no apoyará reformas, en el marco del Pacto por México, que no hayan sido
previamente discutidas y que tengan como finalidad el bien común.
“El PRD está abierto al diálogo y a la construcción de acuerdos pero con reformas concretas
previamente discutidas, ampliamente consensuadas y siempre cuando sean en beneficio del
País y de sus habitantes.
“Bajo ninguna circunstancia aprobaremos reformas que sólo sirvan para beneficiar a los
grupos de poder económico”, aseguró el perredista.
A través de un comunicado, Sánchez Camacho consideró que de cara al paquete de reformas
que impulsa el Gobierno Federal, la reforma hacendaria no debe crear nuevos impuestos, pero
sí terminar con la evasión y elusión fiscal, eliminar privilegios y subsidios a favor de las grandes
empresas.
De paso, anotó, poner fin al incremento de gasolina cada mes.
“Por que revisar el IVA generalizado, que significa el impuesto a medicamentos y alimentos, a
quien va a perjudicar, va a ser a la economía de las familias del País, porque no mejor evitar la
evasión de impuestos, si se cobrara a las grande empresas los impuestos que les corresponde
que paguen no habría necesidad de tener en la mente el IVA de medicamentos y alimentos”,
señaló.
“Terminar con los paraísos fiscales abriría una puerta de salida en la recaudación de
impuestos, pero es todo lo contrario las grandes empresas no pagan los impuestos que les
tocan, no se trata de arrebatarles sus ganancias”.
Para el caso de la reforma energética, Sánchez Camacho afirmó que Petróleos Mexicanos es
la empresa número uno generadora de ganancia en el País y en América Latina y, la número
cuatro en todo el mundo.
“¿Cómo le va a faltar dinero privado? Lo que pasa es que la han saqueado”, planteó.
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