
Frenar precios exige
el PRI al Presidente

Si no detiene la escalada el
tricolor estará en ia ruta de no

darle más facultades a un
mandatario que no escucha

advierte Manlio Fabio Beitrones

En riesgo la paz social si no se
detienen aumentos Beitrones

Califica al Ejecutivo de completamente insensible a la demanda de dar marcha atrás a
gasolinazos mensuales Advierte que PRI revisará si dan más atribuciones al Presidente
Luciano Franco

El líder del PRI en el Senadode la República Manlio Fa
bio Beitrones advirtió ayer
que su partido no acompa

ñará a la reforma política este año
si el presidente Felipe Calderón no
detiene los incrementos a los pre
cios de las gasolinas y a los produc
tos de la canasta básica

Concretamente serefirió a la ini

ciativadel Ejecutivo que planteadar
mayores atribuciones al Presiden
te de la república inclusopara deci
dir la reconducción presupuestal
quesería en las actualescondiciones
algo parecido a integrar un presi

dencialismo sin medida y sin con
troles en el futuro

Llamó al titular del Ejecutivo
completamente insensible a la de

manda del Congreso para dar mar
cha atrás al aumento a la gasolina
eldiesel ylosproductosbásicos y en
ese sentido advirtió que su partido

estará en la ruta de que no escon
veniente darle más facultades a un
Presidente quenoescucha aun pre
sidencialismo que no tiene control
ni medida porparte del Congreso

Entrevistado momentos antes
de iniciar la sesión de la Comisión

Permanente Beitrones advirtió que
el gobierno estágolpeando a la gen
te en lo que más le duele en subol
sillo y a partir de ello alertó pue
de generar ambientes o caldos de
cultivoptopensos aque triunfen al
gufiasideasy cometidos distintos a
la paz social

El senador priista aseguró que

de mantenersetos precios actuales
del petróleo en los mercados inter
nacionales podríamos tener un
ingreso superior aunpunto del Pro
ducto Interno Bruto PIB en este
año porque estamos hablando de
más de 100 mil millones de pesos

Qgobiemotendráunagranbol

sa de recursos con los cuales debe
evitar el seguir incrementando los
precios délas gasolinasen elfuturo
a fin de alentar que la economía se
restablezca con mayorvelocidad y
evitar con ello que el país caiga en
unaespiral inflacionaria muyriesgo
sa para México advirtió

Buscaremos detener el incre
mento de precios de los combusti
bles debido a que el gobierno está
recibiendo mucho más dinero aho

ra por d petróleo que estámuy por
encima de los 59 dólares con que
fuepresupuestadopara2010 di
jo Beitrones

Agregó que dgobiemo fuemuy
poco honesto y leal con elcompro
miso adquirido con el Congreso de
conservar sin incremento alguno
el precio de los combustibles en
2009	¦

Por su parte el senador priista
Francisco Labastida Ochoa se pro
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nuncio también porque el gobier
no congele los precios de las ga
solinaseste 2010 en virtud de los
ingresos extraordinarios que se ob
tendrán a partir de la elevada coti
zación del crudo mexicano en los
mercados mundiales del petróleo

En tanto el vicecoordinador del
PRI en la Cámara baja Jorge Car
los Ramírez Marín dijo al respecto
que es una paradoja el aumento
en elpredodelas gasolinas cuando
el alza en los precios internaciona
les del crudo puede generar un in
greso adicional de 130 mil millo
nes de pesos

CONDENA DEL PRD Por otra par
te la bancada del PRD en voz del
diputado Vidal Llerenas reclamó

al gobierno federal el doble gasoli
nazo de diciembre pasado cuando
los precios internacionales del cru
do están muy por encima de lo que
presupuestó la Ley de Ingresos para
este 2010

Como hay recursos de sobra en
esa materia apuntó el gobierno de
be darmarcha atrás a los incremen
tos de la gasolina pero no sólo eso
sino que ademástiene la obligación
de dar a conocer puntualmente a
cuánto ascienden esos recursos y
en qué piensa gastarlos

En cambio el PAN por medio
del diputado Roberto Gil Zuarth
demandó cautela por parte de to
dos los actores políticos y econó
micos del país ya que aseguró
la volatilidad de los precios inter

nacionales del petróleo es una
constante principalmente al cie
rre y entrada de año como ocurre
ahora

RIESGOS SOCIALES Al igual que
elpriistaManlioFabioBeltrones el
vicecoordinadordelPTen laCáma
ra baja Enrique Ibarra Pedroza exi
gió algobierno federal nojugarcon
fuego con estas alzas de precios in
justificadas

El pueblo ya no aguanta más
ojalá Calderón dé marcha atrás al
aumentode impuestosy de lasgaso
linas porquedeverdad estájugando
con fuego la sociedad no lo va a so
portar advirtió
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