
 

SEN. MARIANA GÓMEZ DEL CAMPO GURZA 

a .. · -
26 de octubre de 201 ' 

Con su venia Señor Presidente, 

Me parece preocupante la situación económica que vive nuestro país, esta 

administración se caracteriza por contraer un nivel de endeudamiento 

histórico, gasto irresponsable, falta de crecimiento, el mayor gasolinazo de los 

últimos años. 

Desde 1994, México no había vivido un inicio de año tan convulso, a lo largo 

del país se manifestaron diversos sectores de la población en contra del 

"gasolinazo" que encareció los precios de las gasolinas Magna, Premium y 

diésel en un 14.2, 20.1 y 16.5 por ciento respectivamente sobre el precio de 

diciembre de 2016. Esto significa que si un mexicano gastaba 500 pesos de 

gasolina semanalmente en julio de 2016, ahora tendrá que desembolsar entre 

650 a 700 pesos. 

En respuesta a la movilización ciudadana, el Gobierno Federal emitió un 

mensaje donde pretendió explicar el llamado gasolinazo de forma simplista e 

incluso en el que atribuyó una supuesta responsabilidad a gobiernos 

anteriores. La explicación de Peña Nieto fue la siguiente: es por factores 

externos, la culpa es del gobierno anterior, se hizo para no recortar programas 
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sociales, entre otros alegatos. Lo más sobresaliente del mensaje fue la 

pregunta "¿Qué hubieran hecho ustedes?". 

Ante todo ello, lo que ha quedado de manifiesto es que tenemos un Gobierno 

Federal que está completamente rebasado, que no ha sabido implementar las 

reformas estructurales, que es omiso para combatir la corrupción y que, por si 

todo esto fuera poco, es profundamente insensible ante los ciudadanos. 

Hemos vuelto a las épocas en donde el gobierno "ni nos ve, ni nos oye". Esas 

son algunas de las razones por las que la inconformidad ciudadana se ha 

convertido en indignación. 

Diversos actores económicos y políticos lo hemos expresado, el problema del 

gasolinazo no es la Reforma Energética (con la que buscamos que los precios 

de los combustibles y la energía eléctrica bajen y haya mayor oferta); el 

gasolinazo responde a la voracidad del Gobierno Federal que prefiere pasar la 

factura a los ciudadanos que apretarse el cinturón, ser austero, reducir su 

obesa burocracia y eliminar gastos superfluos. 

Según datos de El Financiero, la Secretaría de Hacienda recibirá ganancias por 

más de 73 mil millones de pesos en este año por concepto del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios {IEPS), lo que significa casi un 40 por 

ciento más de lo que fue programado recaudar por este impuesto en 2016. 
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Esta cantidad es importante pues representa casi 3 veces el presupuesto 

asignado al CONACYT para 2017. 

Además, en 2018 nos enfrentaremos al reto del proceso de reconstrucción en 

el que existe un sentimiento de desconfianza de los ciudadanos hacia el 

gobierno pues consideran que aprovechan la tragedia para sacar ventaja 

política . Esta realidad no deja de ser dolorosa pero no es fruto de la 

imaginación de los ciudadanos, pues está documentado que tras el paso de la 

tormenta tropical lngrid y del huracán Manuel, que devastaron las cosas del 

Pacífico y el Golfo de México en 2013, el entonces Gobernador de Guerrero 

desvío la ayuda a grupos políticos cercanos a él. 

Estos hechos son indignantes pues, aunque la tragedia coincida con procesos 

electorales de 2018, no existe justificación alguna para que, por ejemplo, el 

PRI presuma el reparto de más de 15 toneladas de víveres y artículos de 

primera necesidad en bolsas con el logotipo del partido político. 

Es necesario de que seamos sensibles de la necesidad del pueblo mexicano de 

destinar recursos para la reconstrucción de los estados afectados. Esta Ley de 

Ingresos no es más que lo mismo y eso, el pueblo de México lo va a recordar 

en las urnas en 2018. 

Es cuanto. 
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