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AFIRMA CHRIS LÓPEZ; RESPONSABILIZA A MEDIOS DE CONFUSIÓN

Mi voto fue contra IVA del 16%
LORENA GARCÍA
RAMÍREZ

esperando a que el Senado de la República vote en
contra de la homologación
del IVA; la tarde de ayer
CIUDAD DE MÉXICO.- se reuniría con varios seEl diputado federal Chris nadores, a fin de analizar
López Alvarado afirmó el tema.
que su voto
“Ha habiEl legislador
fue en condo una gran
tra de la hoincertiduminsistió que
mologación
bre, lo que
está en contra
del Impuesyo le he lladel IVA, pero
to al Valor
mado desinAgregado
formación,
a favor del
(IVA) y recuanto
resto de la propuesta en
marcó que
a que noexiste con- Hacendaria
sotros aquí
fusión
en
presentatorno a la
mos
una
postura que asumió frente reserva, que la tenemos
a la Reforma Hacendaria. incluso por escrito, fueron
De paso responsabilizó 19 reservas, votamos en
a los medios de comuni- contra de la homologación
cación de haber difundido y después en los medios
información errónea so- de comunicación hicieron
bre el sentido de su voto.
circular un dictamen que
Entrevistado en la cá- venía a favor, pero era de
mara de diputados, el leg- todo el paquete imposiislador aseguró que está tivo”.
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El diputado Chris López afirmó que existe confusión
sobreelsentidodesuvotofrentealaReformaHacendaria,
pues recalcó que está contra la homologación del IVA.
Con tono de inconformidad y molestia, López
Alvarado consideró que
la gente está buscando a
un diputado para culparlo por la decisión de 500

legisladores, “por lo visto
muchos andan buscando
no quien se la haga, sino
quien se la pague”.
Ante los cuestionamientos de los medios, abundó

que “la homologación la
votamos en contra, y vamos a seguir trabajando
los diputados federales
del PRI de Baja California, no obstante lo que hagan circular en distintos
medios de lo que estamos
haciendo, nosotros vamos
a trabajar para que no
vaya adelante el tema de
la homologación del IVA”,
declaró.
Chris López insistió en
que hay una gran confusión, pues un grupo de
legisladores del PRI votó
las reservas a favor, para
que la discusión de la homologación se abriera a
parte, mientras que otros
lo hicieron en contra de la
totalidad de la Reforma
Hacendaria.
“Eso generó muchas confusiones, porque votábamos a favor de que se abriera la discusión de que se
votaran a parte, mientras

que el resto de nuestros
compañeros votaba en
contra de cada una de ellas para que la iniciativa
quedara en los términos
como venía de la Comisión
de Hacienda y Crédito Público”, manifestó.
El legislador, quien en un
principio había dicho que
no concedería entrevistas,
indicó que ya no estará
haciendo ningún tipo de
aclaraciones, hasta que
vean los resultados en el
Senado de la República.
Sobre las manifestaciones ciudadanas en contra de la homologación,
consideró que los bajacalifornianos “deben seguirse movilizando, tiene la
libertad de hacerlas, pero
lo más importante en este
momento es que las gestiones se estén llevando a
cabo tanto en la Cámara
de Diputados como de Senadores”.

SEÑALA SU PRESIDENTE, ROBERTO DÁVALOS

COMISIÓN DE GOBERNACIÓN, NO
ESTARÁ PARA CUMPLIR CAPRICHOS

TIJUANA.- La Comisión
de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales no estará
al servicio de intereses
particulares, ni para cumplir caprichos de la clase
gobernante sino de los
ciudadanos de Baja California,
Así lo señaló el diputado
estatal del PRD, Roberto Dávalos, luego de
llevarse a cabo la instalación de la Comisión de
Gobernación, Legislación
y Puntos Constitucionales
que presidirá en la XXI
Legislatura.
Al ser entrevistado, Roberto Dávalos, dijo que es
una alta responsabilidad y
una distinción que todas

las fracciones que integran la actual legislatura,
le hayan dado la confianza
de presidir la Comisión
de Gobernación, en la
cual se manejan los temas más importantes en
materia jurídica y legislativa de Baja California.
Expresó
estar
consciente que la legislatura
XXI, es histórica, pues
es la primera vez que la
integran diputados de
nueve fuerzas partidistas, de ahí el reto de llegar a acuerdos de cara a
los ciudadanos y no de los
intereses propios de los
partidos políticos.
El diputado emanado de
la izquierda progresista
del PRD, ante los pre-

sentes expuso que hoy
más que nunca, la entidad requiere del respeto
total a la autonomía de
los poderes, que el Ejecutivo haga lo que le corresponde, el legislativo y
judicial de igual manera,
sin intromisiones ni subordinaciones.
La Comisión de Gobernación, Legislación y
Puntos Constitucionales,
la integran también como
secretario, el diputado
Rodolfo Olimpo Hernández del PES, Felipe de
Jesús Mayoral Mayoral
del PEBC, René Adrián
Mendivil Acosta del PRI,
Miriam Josefina Ayón
Castro del PRI y Cuauhtémoc Cardona Benavides

TIJUANA.- El diputado estatal, Roberto Dávalos Flores, presidirá la Comisión
de Gobernación, Legislación y Puntos Constitucionales de la XXI Legislatura.
del PAN.
Dávalos Flores, detalló a que en este
acto de instalación de la Comisión, estuvieron presentes el presidente su suplente, Jorge Fonseca, Enrique Gómez
Llanos, presidente del Instituto de
Transparencia y Acceso a la Información Pública de Baja California, Mario
Madrigal Magaña, presidente del Sin-

dicato Sintoled, Alejandro Vizcarra Estrada, presidente de la Asociación de
Trasplantados y Enfermos Renales TIROMEC A.C., Fedra Madueña Castro,
vicepresidenta de la Barra de Abogados María Sandoval de Zarco así como
los diputados del Partido Verde Fausto
Gallardo y del PEBC, Francisco Barraza
Chiquete, entre otros. (eju)

