Ofrece rutas al Gobierno el PRI
Escrito por asepulveda
Domingo, 03 de Marzo de 2013 00:54

Los cambios permitirán impulsar políticas públicas que beneficien al País
Por Mariel Ibarra y Claudia Salazar
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Los cambios a los documentos básicos del PRI ensancharán los caminos
por los que transitan el Presidente Enrique Peña Nieto y los legisladores de su partido, aseguró
ayer el líder del tricolor, César Camacho.
En la víspera de que la Asamblea Nacional apruebe los nuevos documentos básicos,
consideró que estos cambios permitirán impulsar políticas públicas que beneficien al País.
“Ensanchan el espacio por el que transitan los legisladores priístas y el Presidente de la
República, las decisiones más trascendentes suelen pasar por cambios a la Constitución, por
cambios a la Ley, por la implementación de nuevas políticas públicas.
“Es ahora, según el sentido de oportunidad que tiene el PRI, cuando hay que impulsarlas, hoy
que inicia el Gobierno Federal y cuando estamos a prácticamente de tres meses de que se
expida el Plan Nacional de Desarrollo”, señaló Camacho.
Sin embargo, reconoció que al no tener la mayoría absoluta en el Congreso, los proyectos de
Gobierno no tendrán éxito si los priístas no son capaces de convencer a otras expresiones
partidarias.
“Hacerlo significa tener apertura suficiente y capacidad de interlocución, voluntad y capacidad
para construir acuerdos a partir de las mutuas cesiones y la eficaz comunicación política”, dijo
el dirigente priísta en conferencia de prensa.
En menos de dos horas, los delegados desahogaron 215 reservas hechas a los proyectos de
dictamen elaborados en la cuatro mesas temáticas y la mayoría de ellas fueron desechadas.
Ante delegados de la mesa de Estatutos, el ex gobernador mexiquense aseguró que el tricolor
busca ser una instancia facilitadora para el Presidente Peña Nieto, pues consideró que,
teniendo claras las fronteras entre partido y Gobierno, deben encontrar maneras de ayudarse
recíprocamente.
“Apoyo irrestricto a sus políticas, así como a la de los diputados y los senadores, que son
quienes convierten en leyes las aspiraciones populares”, prometió.
Dijo sentirse profundamente orgulloso de un político que actúa con firmeza.
“Que sabe, y lo repito con enorme orgullo y satisfacción, que en este País por encima de las
personas fuertes están, sin duda, las instituciones fuertes”, subrayó.
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Contra monopolios
Camacho elogió el Programa de Acción en materia de telecomunicaciones, cuya reforma se
negocia en el seno del Pacto por México.
La firme posición del PRI, dijo, es combatir las prácticas monopólicas, para que la economía
de los mexicanos sea protegida y que el Estado mexicano ponga en orden a los actores
importantes en la economía del País.
“Competencia en telecomunicaciones para que el espacio radioeléctrico, que es de los
mexicanos, al ser usufructuado, aprovechado por particulares, con órganos rectores fuertes,
con instancias de eventual naturaleza judicial, puedan hacer que los servicios dados por esta
vía sean de mayor calidad y a menor costo”, aseveró.
Más temprano, a su arribo a las mesas de trabajo, presumió que en su partido lo mejor está
por venir.
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