IMPROVISADO E INCONGRUENTE ACUERDO PARA EL FORTALECIMIENTO ECONÓMICO Y LA
PROTECCIÓN DE LA ECONOMÍA FAMILIAR



No puede haber un programa de defensa de la economía familiar sin pensar en revalorizar los
salarios
Enfrentamos el más grande desacierto del gobierno priísta de Enrique Peña Nieto;

Como ya es de conocimiento público Enrique Peña Nieto presentó sin éxito alguno el Acuerdo
para el Fortalecimiento Económico y la Protección de la Economía Familiar con empresarios y
sectores productivos del país, como alternativa para hacer frente a las consecuencias económicas
derivadas del gasolinazo, y en el cual, entre otros “compromisos”, se plantearon acciones que
“evitarían” aumentos en los precios de los productos de la canasta básica, vigilando y sancionando
los casos de abuso de incrementos injustificados de bienes y servicios. Se afirmó que dicho Acuerdo
tendría como objetivo principal impulsar proyectos de inversión programados para 2017 y 2018, y
fomentar nuevas inversiones en la economía manteniendo la creación de empleos, el crecimiento
económico y la competitividad.
Al respecto, Verónica Juárez Piña, Secretaria de Gobierno y Enlace Legislativo del Partido de la
Revolución Democrática señala lo siguiente:
1. No puede haber un programa de defensa de la economía familiar sin pensar en revalorizar
los salarios;
2. No puede haber un proyecto de fortalecimiento de la economía popular sin detener la
escalada de precios de la gasolina, el gas y electricidad;
3. No puede haber un proyecto ni un programa para el fortalecimiento de la economía sin la
voluntad de reducir los privilegios de la alta burocracia del país, sin un verdadero plan de
austeridad empezando con el ejemplo del gobierno Federal;
4. No pude haber programa para enfrentar los problemas económicos del país sin comenzar
un ataqué frontal contra la corrupción y los excesos de los gobernadores; y
5. Es urgente detener todos los aumentos que se están dando al precio del transporte público,
escaladas de precios que afectan a las mayorías.
Peña Nieto afirma el gasolinazo es una medida “dolorosa y difícil, pero inevitable”, en el PRD
estamos seguros que el gasolinazo no es inevitable, enfrentamos como ya lo habíamos adelantado,
las lamentables consecuencias fallida estructurada Reforma Energética, y peor aún frente a una
pésima ejecución. La liberación del precio de la gasolina está afectando directamente los bolsillos
de las mexicanas y mexicanos, enfrentamos el más grande desacierto del gobierno priísta de
Enrique Peña Nieto.
“Apelaremos a todas las alternativas legales y además seguiremos insistiendo, desde el Congreso
de la Unión, en derogar la fracción primera del artículo 11 y el artículo 12 transitorios de la Ley de
Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal de 2017, para dar marcha atrás al gasolinazo”
finalizó la secretaria nacional.

