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Por Ernesto Osorio
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Alcaldes militantes del PRD, PT y Movimiento Ciudadano se pronunciaron
ayer en contra de las reformas que promueven el Gobierno de Enrique Peña Nieto y el PRI, y
anunciaron movilizaciones en distintos puntos del País a partir del 18 de marzo.
Al clausurar los trabajos del encuentro de la Asociación de Autoridades Locales de México
A.C. (AALMAC), los más de 100 alcaldes presentes firmaron el resolutivo donde se establece
una ruta de acción en contra de reformas como la de Pemex y la hacendaria.
“Tenemos que cerrar filas ante el inminente deseo de los priistas de gravar con IVA alimentos
y medicinas y permitir la participación económica de capital privado en Pemex; no estamos
hablando de ninguna sospecha o invento, ya tenemos claro que los priistas cambiaron sus
estatutos y no podemos quedarnos de brazos cruzados.
Piden cerrar
filas en el PRD
Por Érika Hernández
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Luego de que el PRI eliminó de sus estatutos los candados para debatir las
reformas hacendaria y energética, el secretario general del PRD, Alejandro Sánchez Camacho,
llamó a las corrientes internas a cerrar filas para enfrentar a los priistas.
“El PRI... ahora tiene las manos libres no sólo para empujar este gravamen (IVA) que afectará
a la población que menos tiene, sino que ahora va con todo para permitir la inversión privada
en el sector energético”, advirtió, y anunció que además de la campaña en medios electrónicos
y la entrega de volantes en comunidades, los perredistas convocan a un mitin para el 17 de
marzo en el Monumento a la Revolución.
Por su parte, Jesús Ortega, ex presidente del PRD, calificó a los priistas como “IVAcéntricos”
pues, argumentó, quieren concentrar el desarrollo del País en los impuestos.
“Los alimentos y medicinas deben mantenerse en tasa cero, porque no hacen distinción de
quien los consume. Los consumen igual los ricos que los pobres”, indicó.
Recriminan
panistas
Por Claudia Guerrero
AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- Dirigentes y legisladores del PAN consideraron ayer incongruente la
decisión del PRI de eliminar los candados para poder aprobar el IVA en alimentos y medicinas.
“¿Cómo lo explican los priistas que decían que jamás? Critico la incongruencia del PRI”, dijo
Juan Molinar, secretario de Acción de Gobierno de la dirigencia nacional blanquiazul.
José Rosas Aispuro, vicepresidente del Senado, advirtió que el Revolucionario Institucional
engañó a los electores, pues durante la campaña presidencial ofreció votar en contra del IVA y
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ahora, agregó, deja libres a sus legisladores para ampliar la aplicación de ese gravamen.
El ex panista, Manuel Clouthier recordó que el PRI incluso se opuso a la reforma fiscal
propuesta por su actual coordinador en la Cámara de Diputados, Manlio Fabio Beltrones, quien
planteó generalizar la aplicación del IVA a 12 por ciento, incluyendo alimentos y medicinas.
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