
Decreto presidencial

UNAMyfer
celebran la
deducción de
colegiaturas

La desigualdad se combate ayudando a los qué menos tienen Narro

UNAM y Tec celebran
decreto presidencial
o Todo lo que sea para
ayudara la educación
debe serviste con

buenos ojos agrega

o Está dando un giro
de 180 grados con la
medida dice el rector
RangelSostmann
Mélico» Blanca Valadez

y Lourdes Flores

El rector de la UniversidadNacional Autónoma de
México José Narro Robles

y su homologo del Tecnológico
de Monterrey Rafael Rangel Sost
mann celebraron el anuncio del
decreto presidencial para deducir
de impuestos el pago de colegia
turas desde nivel preescolar hasta
educación media superior

Todo lo que sea para ayudar

a la educación debe ser visto con

buenos ojos en principio pero en
particular la educación pública
México requiere delfortalecimien
to de la educación afirmó Narro
Robles en el contexto de la pre
sentación de la campaña Héroes
por la vida Donación voluntaria
de órganos y tejidos

Luego de firmarsu credencial de
donadorvoluntario de órganos y
tejidos el rectordélaUNAM añadió
que la desigualdad se combate con
ayudar a los que menos tienen y
por ello se requiere de una acción
decidida del gobierno federal

Consideró que estudiaráafondo
el decreto que firmó este lunes el
presidente Felipe Calderón en el
cual se establecen modificaciones

al artículo 177 de la Ley del Im
puesto sobre la Renta para que
las personas físicas deduzcan en
el pago de colegiaturas

He hecho una referencia a que
la desigualdad se combate ayu
dando a los que menos tienen

He establecido que el problema
de la pobreza y desigualdad en el
país son muy graves y seculares
no problemas recientes agregó
Narro Robles

Se requierede una accióngu
bernamental decidida y del uso

correcto de los recursos públicos
por eso digo los recursos públi
cos a apoyar a las instituciones y
programas públicos

Y sin duda alguna añadió el
rector México requiere del for
talecimiento de la educación en

su conjunto pero sobre todo de la
educaciónpública yporello insistió
enqueanalizarácuáles elcontenido
y el alcance de este decreto para
dar una opinión a fondo

Por lo mismo descartó que el
decreto se dé en el marco de una

contienda electoral creo que es
tempranoparacalificarunaacción
en ese sentido

Asimismo Rangel Sostmann
rector del Sistema en el Tecnoló

gico de Monterrey detalló Si es
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cierto el anuncio del presidente
Calderón es muy buena noticia
Recordarán que hubo dos intentos
de poner un impuesto a la edu
cación Las dos veces lo propuso
el propio Calderón lo ponía con
el IVA y el IETU lo cual afectaba
a la educación

Yotomé posturadigamos poco
diplomática ante él y ante el Con
greso Creo que está dando ungiro
de 180 grados estoy sorprendido
de poner impuesto y ahora le das
deducible y es correcto

Agregó que si una persona
está pagando por la educación
se le debe ayudar quitándole
impuestos

Por otra parte aseguró que será
un paso muy importante que se
anuncie el acceso al crédito edu

cativo para la educación superior

como se prevé sucederá
Se me hace correcto son cré

ditos blandos de largo plazo para
que cuando el estudiante salga
pueda pagar el crédito pero hay
que tenercuidado para no endeu
darse más allá del salario

Consideró que los créditos edu
cativos en el Tec son muy nobles
porque son a tasa fija indepen
dientemente que pase en el país
no hay intermediación porque
lo queríamos hacer con bancos y
eso lo hacía muy caro

El sector C yD es un sectorque
requiere apoyo que noterminan la
prepa medidaspara que lagente
tenga posibilidad y acceso bm

	 yclaves

Costará 13 mil mdp
O El Estado dejará de captar
13 mil millones de pesos con
la deducibilidad fiscal de pago
de colegiaturas escolares de
nivel preescolar hasta bachi
llerato aseguró losé Antonio
González Anaya subsecretario
dé Ingresos de la Secretaría de
Hacienda y Crédito Público
O El costo de la medida va
a salir de las economías nos
tendremos que apretar el cin
turón es decir hacer esfuerzos
por reducir gastos que no
afecten programas sustantivos
y ahí va a quedar claro que no
se van a afectar programas
sustantivos de la educación
pública agregó
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