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FUNDADOR ANTONIO DE JUAMBELZ Y BRACHO

BUSCAN ACABAR CON LOS PRIVILEGIOS FISCALES

En últimos sexenios
se ‘perdonaron’ pagos
de 400 mil millones
de pesos a empresas.
AGENCIAS

Ciudad de México

BEISBOL

Generales despide a
Bundy y en su lugar
se queda Efrén
Espinoza.

DEPORTES D1

Maduro
“recicla”
opción de
diálogo

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó
este lunes un decreto que
elimina las condonaciones
de impuestos.
“En dos sexenios se condonaron a grandes contribuyentes alrededor de 400
mil millones de pesos”, dijo.
“Es como un huachicol de
cuello blanco que se va a eliminar. Es acabar con privilegios fiscales”, agregó el
presidente.
Margarita Ríos, directora del SAT, informó que desde 2007 hasta 2018, el Gobierno federal condonó casi
400 mil millones de pesos, a
valor actual, a un total de
153 mil 530 contribuyentes,
de los cuales más de la mitad beneficiaron solo a 108
contribuyentes.
Expuso que la condonación es una atribución del
Ejecutivo federal que se ha-

ce por decreto desde diciembre de 2006.
López Obrador detalló
que de los más de 153 mil
contribuyentes que obtuvieron condonaciones desde
2007 hasta 2018, con base en
una política pública que formaba parte de la Ley de Ingresos, solo 108 del sector
privado obtuvieron una
condonación de 213 mil millones de pesos.
De ahí que el decreto
que se firma este lunes
busca establecer un “piso
parejo” para todos los contribuyentes, si bien se
mantiene esta medida para quienes sufren catástrofes naturales.
“Tienen que contribuir
más los que obtienen más
ingresos, en este caos, muy
al contrario, los de mero
arriba en algunos casos, no
pagaban impuestos o cuando pagaban se les devolvían.
Eso se termina a partir del
día de hoy”, expuso.
En su conferencia de
prensa matutina, Andrés
Manuel López Obrador aseguró que el objetivo del decreto es acabar con los privilegios fiscales.

EL SIGLO DE DURANGO

Elimina AMLO
condonación
de impuestos

ROBAN EN SAN JUDAS

Un número no determinado de personas ingresó, la madrugada del lunes, al templo de San Judas Tadeo ubicado en la colonia Héctor Mayagoitia, con el objetivo de robar. Los ladrones se llevaron el contenido de
tres alcancías y equipo de sonido, en el enésimo atraco que sufren los recintos recintos de esta zona de la ciudad. [DURANGO B6]

REDUCCIÓN

Abril, el primer mes del
gobierno de AMLO en que
disminuyen los homicidios.

MÉXICO A3

EFE

Caracas

[MUNDO A8]

CON ENRÍQUEZ VAMOS A DEFENDER DURANGO: COCOPO

EL SIGLO DE DURANGO

El mandatario venezolano,
Nicolás Maduro, celebró este lunes un año como presidente reelegido, sin abandonar la polémica que supuso
su victoria en unos comicios cuestionados, con un
insistente llamamiento a un
nuevo diálogo con la oposición que no comprometa su
poderío en el país petrolero.
En un acto con cientos
de simpatizantes en Caracas, el líder chavista se refirió a la primera jornada de
contactos con la oposición,
celebrada en Noruega la semana pasada, con el auspicio de algunos países europeos y americanos.
“Hemos sostenido una
primera jornada con la mediación del gobierno de Noruega (...) Muy positiva, tengo que decir, soy un hombre
que cree en la palabra como
vehículo para superar las
diferencias”, expresó.
El gobernante insistió en
que la opción del diálogo como salida a la crisis que vive
Venezuela ha sido su bandera desde que asumió el poder
en 2013 pero, matizó, esto no
debe ser visto como una debilidad de su parte.
“Ahora, no vayan a creer
que soy un bobalicón, no vayan a confundirse que soy
un inocentón; creo en la
paz, creo en el diálogo, pero
estoy preparando al pueblo
para defender la patria, como sea, donde sea y cuando
sea”, contrastó.

En la celebración de su 25 aniversario, el Consejo Coordinador Obrero Popular (Cocopo)
fue sede del “13 Encuentro Internacional de Danza”, en el
que José Ramón Enríquez fungió como portavoz de la esperanza e ideales de lucha ante
miles de ciudadanos que aplaudieron y manifestaron su apoyo al proyecto que defenderá
Durango.

SALARIO

Ordenan reglas
para definir salario
del presidente.

DÍA DE HOY A2

DESAFÍO

‘Sin especies, no hay
bocado’; los retos de la
alimentación actual.

MÉXICO A6

DISCIPLINA

Fallan municipios en informes sobre deuda
pública.
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HOY

El clima en Durango
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