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En desplegado diversos organismos empresariales
(CCE, Concamin, ABM, CMN, ANTAD, AMIB, Cmic)
informan sobre el Fideicomiso Fuerza México, con el
que se están reconstruyendo las comunidades afectadas
por los sismos.
CCE

Pone lupa IP de BC en plan financiero
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Aline Corpus

Por primera vez, la iniciativa privada de Baja California
integrará un Comité Técnico que analice la integración
financiera, situación contable, y el manejo presupuestal
que tuvo el Gobierno del Estado. “Querían (Gobierno
estatal) incrementar la carga impositiva en más de mil
100 millones de pesos, ¿pero por qué los ciudadanos
teníamos que pagar?”, cuestionó Adolfo Solís, abogado
fiscalista y uno de los representantes designado por
parte del Consejo Coordinador Empresarial del Estada
Ante la crisis financiera por la que atraviesa Baja
California, el Gobernador Francisco Vega argumentó
ante representantes de unos 16 organismos
empresariales
que
hacen
falta
aportaciones
extraordinarios de la Federación.
Coparmex

Crece censura tras suprimirse compensación universal
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Alejandro Alegrí

Luego de que legisladores de la cámara alta aprobaron
sin modificaciones la reforma al artículo 25, fracción
sexta, la Coparmex manifestó su desacuerdo en un
comunicado, en el cual explicó que con la aprobación de
la norma las empresas ya no podrán compensar saldos
en favor del IVA con otros, como el ISR. Aseguró que
dicha acción afectará directamente a los contribuyentes,
particularmente a profesionales, emprendedores y
dueños de empresas que cumplen con el pago de sus
impuestos.
Sector de Interés

Atora jaloneo el presupuesto
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Iris Velázquez / Claudia Salazar / Martha Martínez

El jaloneo por recursos extra atoró ayer la aprobación
del Presupuesto de Egresos de 2019 y obligó a pasar su
discusión para hoy a medio día. Organizaciones
campesinas y alcaldes del PRD exigieron una
negociación para redistribuir recursos a la producción
agropecuaria y obras en los municipios. Con la Cámara
de Diputados bloqueada por las agrupaciones
campesinas y bloqueos viales de los perredistas, las
instalaciones del recinto legislativo no fueron abiertas y
la Comisión de Presupuesto no pudo sesionar. El
dictamen del Presupuesto de Egresos sigue pendiente,
sin que haya aún acuerdo sobre la distribución de los 23
mil 768 millones de pesos extra que se lograron por
ajustes en la Ley de Ingresos.
Inicia en maquiladoras de Juárez programa para capacitar a jóvenes
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El programa Jóvenes Construyendo el Futuro
comenzará en empresas maquiladoras de Ciudad
Juárez, en las cuales se pretende emplear hasta 166 mil
jóvenes, según un convenio de colaboración firmado

entre la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
y la Asociación de Maquiladoras y Exportadoras de
Chihuahua, AC (Index), informó María Teresa Salgado
Zarate, directiva de esta agrupación. Luisa Alcalde
Luján, titular de la STPS, firmó el convenio para que
hasta 200 empresas asociadas a Index participen en el
programa que se iniciará en enero con 20 maquiladoras
que funcionarán como “tutores” de jóvenes que no
estudian ni tienen empleo, de entre 18 y 29 años de
edad. Los aprendices recibirán becas mensuales de 3
mil 600 pesos.
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