Mi suegro y el dos por ciento
Con el impuesto no contribuirían todos
Un porcentaje de cuando menos un tercio
en los hechos consume y vive fuera del mercado
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si quiere comer unjamón im
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Y por eso se le tuvieron que
lizar para luchar contra la po bles delmundo tuviéramos un
breza y lo apoyaría aunque su impuesto generalizado al con regresar cientos de millones de
pesos alaempresaque contró
destino fuera otro
sumo de 10 o 15 también lo lalas cafeterías Starbucks que
Lo apoyo porque es el pri haría Eso no implica apoyar
mer impuesto generaliza el conjunto del paquete eco me encantan pero nadatienen
do que tendríamos en nues nómico presentado por el go denecesidadpopular porcon
tra historia reciente y con ello bierno Su mayor carencia es cepto de latasacero en alimen
se cumpliría ese principio bá tá en no contener medidas que tos y medicinas
Nuestro sistema fiscal no
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tes de lanacióncontribuyeran raciónde empleos Ojalátuvié tiene sentido y lo tendrá me
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nos si se aprueba completa la
propuesta delgobiemo oladel
PRI de eliminar regímenes de
excepciónycastigaraúnmásel
ISR para proteger la tasa cero

die inventa el hilo negro y por
más que a algunos de nuestros
gobernantes y legisladores les
encantaría laverdad es que no
somosningunaexcepcióncítri
ca lo que es bueno para otras
naciones tendría que serlo en

tras se reducen los impuestos
sobre larenta porque ahuyen
tan las inversiones y el consu
mo que es lo que hace mover a
una economía Eso no está en

lapropuestadel gobierno ni en
la de la oposición
La del PRD aunque di
A nadie parece importar
ce Jesús Ortega que presenta el caso de nosotros
rá su respectiva propuesta en
Y en todos esos países tra le establecer mecanismos que
estos días todos sabemos que bajan en el fortalecimiento de amplíen en forma significati
labuenaesladeLópezObrador
va la inversión y que al mis
los impuestos generalizados
mo tiempo obliguen atodos a
resulta simplemente un delirio
sobre todo al consumo porque contribuir fiscalmente en el de
alejado de la realidad
es la única forma de universa
sarrollo del país
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