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■ La tasa única para
empresas, uno de los
puntos centrales para
elevar la recaudación

■ Confía Hacienda
en captar 300 mil
millones de pesos
más con su reforma   

■ Plantea gravar
apuestas y que
estados cobren por
consumo de gasolinas  

■ Es una iniciativa
para beneficiar a ‘‘los
que menos tienen’’,
asegura Calderón 

■ El proyecto no es
integral, se queja la
IP; faltó el tema de
Pemex: PRI y PRD El secretario de Hacienda, Agustín Carstens, durante la conferencia de prensa para detallar la

iniciativa de reforma fiscal presentada por el Ejecutivo federal al Congreso. El funcionario expu-
so que las propuestas están diseñadas para que sean las empresas, y no los trabajadores, las
que aporten la mayor parte de la recaudación adicional esperada ■ Francisco Olvera

■ Ninguna de las propuestas afecta a asalariados, afirma

Carstens: la meta
del plan fiscal es
abatir privilegios

Ojesto: votantes,
quienes deben estar
bajo sospecha en la
elección de 2006
■ El ex presidente del TEPJF
pone en duda la “calidad
cultural” del pueblo mexicano

■ ‘‘No sabe leer, no sabe
escribir y menos sumar’’

■ ‘‘¿Cuál dolo? ¿Cuál 
fraude maquinado? El IFE es
una institución ejemplar’’

Declaran ilegal 
la candidatura de
Hank Rhon a la
gubernatura de BC
■ Tribunal electoral dice que
es ‘‘improcedente’’ porque 
aún tiene el cargo de alcalde

■ El político impugnará el
fallo; ‘‘seré aspirante y a partir
de octubre mandatario estatal’’

Elogia Pérez
Roque postura de
México en la ONU
a favor de Cuba  
■ El respaldo en derechos
humanos “removió obstáculo”
entre ambos países, expresa
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