
De llegar a la Asamblea Na-
cional, una iniciativa de ley de
reforma tributaria, su aproba-
ción no será respaldada por la
bancada de la Alianza Movi-
miento Renovador Sandinista;
así lo anunciaron este 16 de
septiembre los diputados de
esta bancada parlamentaria en
conferencia de prensa a los me-
dios de comunicación.

El jefe de esta bancada, dipu-
tado Víctor Hugo Tinoco, indicó
que la reforma tributaria anuncia-
da por el poder Ejecutivo debe
ser más integral e incluyente con
plena participación democrática
de los amplios sectores y grupos
sociales, y no en detrimento del
sector menos privilegiado del
país.

En la conferencia de prensa,
los miembros de la bancada del
Movimiento Renovador Sandi-
nista también solicitaron la incor-
poración de los fondos origina-
dos en la cooperación venezolana
del Presupuesto General de la
República, lo que permitiría sol-
ventar el déficit presupuestario.

Una vez consultado por los
medios de comunicación, el
presidente de la Comisión de
Producción, Economía y Pre-
supuesto, diputado Wàlmaro
Gutiérrez, indicó que ésta ins-
tancia parlamentaria no se

puede pronunciar al respecto
porque el Presidente de la
República aún no ha enviado
oficialmente al parlamento esta
iniciativa de reforma.

El legislador Gutiérrez ex-
presó, que una vez que se pre-
sente la iniciativa de reforma
tributaria a la Asamblea Na-
cional y se decida enviarla a la
comisión parlamentaria que
preside, será ampliamente con-
sultada con todos los sectores
relacionados.

El poder Ejecutivo inició ya
hace varios días una consulta
para una reforma tributaria con
el objetivo de financiar el Presu-
puesto General de la República
y para ello, ha consultado entre
otros, a los sectores de la empresa
privada y del agropecuario.
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