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El 10 de octubre fue noticia PIRATERÍA Y
CONTRABANDO La evasión fiscal por comercialización
de mercancía pirata y de contrabando en México
asciende a 250 mil millones de pesos al año, un
problema que no solo afecta a la planta productiva sino
también a los ingresos del Estado, afirma la Concamin.
CCE
Encabezará Ebrard la reunión anual del cuerpo diplomático
La Jornada - Política - Pág. 10
Ana Langner

De acuerdo con el proyecto de programa de la 30
Reunión Anual de Embajadores y Cónsules (REC) -al
que La Jornada tuvo acceso-, los trabajos serán
encabezados por el secretario de Relaciones Exteriores,
Marcelo Ebrard Casaubón, y la agenda pública se
desahogará el 7 y 8 de enero. Tras la inauguración a
cargo de Marcelo Ebrard, el primer día de actividad
tendrán lugar las presentaciones de las secretarias de
Gobernación, Olga Sánchez Cordero, y de Economía,
Graciela Márquez Colín; así como del titular de
Hacienda y Crédito Público, Carlos Urzúa. Ese mismo
día y el siguiente, participarán los responsables de otras
dependencias, así como el presidente del Consejo
Coordinador Empresarial y la jefa de Gobierno de
Ciudad de México.
Celebra la CNTE en Oaxaca la liberación de 4 presos políticos
La Jornada - Opinión - Pág. 11

Jorge A. Pérez Alfonso

Al mediodía de este sábado fueron presentados en las
instalaciones de la CNTE en Oaxaca los dos profesores
y dos activistas liberados la madrugada del viernes del
penal de alta seguridad de Puente Grande, Jalisco,
donde permanecieron detenidos durante cinco años y
siete meses. Acompañados por integrantes del comité
ejecutivo de la sección 22 del sindicato magisterial, los
maestros Lauro Atilano Grijalva Villalobos y Damián
Gallardo Martínez, además de los activistas Sara
Altamirano Ramos y Leonel Manzano Sosa,
agradecieron el apoyo y acompañamiento de
organizaciones sociales y el magisterio oaxaqueños. Los
cuatro fueron detenidos en mayo de 2013 en dos
operativos separados, y las autoridades los presentaron
como presuntos culpables del secuestro de los sobrinos
del entonces presidente del CCE, Gerardo Gutiérrez
Candiani.
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El 26 de febrero fue noticia: INSTITUCIONES Juan
Pablo Castañón, presidente del CCE, sostiene que
existe preocupación por actores políticos que en busca
de capital electoral denostan a nuestras instituciones.
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El primero de noviembre fue noticia: TARIFAS
ELÉCTRICAS El CCE acuerda con autoridades
federales la reducción de entre 12 y 17% en el cobro de
las tarifas eléctricas a los sectores industria, comercio y
de servicios para lo que resta de 2018.
Coparmex

Avalan empresarios la estrategia fiscal
Reforma - Primera - Pág. 5
Staff

El Decreto de Estímulos Fiscales para la Región
Fronteriza Norte del país, firmado ayer por el Presidente
Andrés Manuel López Obrador es acertado y disruptivo,
calificó la Coparmex. El organismo empresarial señaló
que la estrategia del tabasqueño es una política de
desarrollo regional acertada, que de aplicarse
correctamente puede detonar la inversión y el
crecimiento en esa región de México, caracterizada por
la competencia cotidiana con la economía de Estados
Unidos. La Coparmex recordó que en 2014, en conjunto
con otras organizaciones sociales, promovieron un juicio
de amparo colectivo en contra de la homologación del
IVA, del 16 por ciento en la región fronteriza, la cual
tenía una tasa diferenciada del resto del país.
En el mismo sentido informó:
Coparmex aplaude estímulos fiscales para la frontera norte
La Jornada - Política - Pág. PP-4
Alejandro Alegría

Decreto es acertado y disruptivo: Coparmex
Excélsior - Primera-Nacional - Pág. 7
Notimex

Acertados estímulos fiscales
La Prensa - Noticias de Primera Plana - Pág. 4
Notimex

Sector de Interés

Cuentas de ahorro
Reforma - Primera-Opinión - Pág. 10
Gabriel Zaid

(…) Cuando el presidente Andrés Manuel López
Obrador fue jefe del Distrito Federal, inició el programa
de pensiones para los defeños mayores de 70 años. Fue
una buena idea que quiere extender a todo el país. Para
lo cual no hace falta crear una nueva burocracia, si se
aprovechan las cuentas de ahorro para el retiro. Para los
beneficiarios que ya tienen afore, lo más sencillo es
hacerles llegar la transferencia a su cuenta. Para los que
no la tienen, lo más sencillo es abrirla en la sucursal
bancaria que mejor les convenga. En ambos casos, sin
cargos ni descuentos. La Secretaría de Hacienda
correría con el costo de usar las cuentas como vehículos

de transferencia, negociando el paquete con los bancos.
La cantidad mensual (igual para todos) y la forma de
cobrarla se publicaría por radio y televisión.
AMLO firma decreto de estímulos fiscales para la frontera norte
La Jornada - Política - Pág. PP-3
Alonso Urrutia

El presidente Andrés Manuel López Obrador firmó el
decreto mediante el cual se otorgarán estímulos fiscales
a la zona fronteriza norte a partir del primero de enero.
Con ello, en una franja de 25 kilómetros en todos los
estados fronterizos, el impuesto al valor agregado (IVA)
se reducirá de 16 a 8 por ciento, el impuesto sobre la
renta (ISR) bajará a 20 por ciento, el precio de la
gasolina se homologará con el que hay en Estados
Unidos y el salario mínimo pasará a 174 pesos diarios.
Ante representantes del sector empresarial, dijo estar
seguro “de que esto va a ayudar mucho para terminar de
retener a nuestros paisanos que se ven en la necesidad
de emigrar. Es un plan que consiste en crear cortinas de
desarrollo de sur a norte del país. Empezamos en el
Suchiate, en Chiapas, en los estados del sureste, donde
se van a sembrar un millón de árboles frutales” y en
donde también se construirá el Tren Maya “para detonar
el desarrollo regional”.
Opositores reprochan a Morena no frenar los gasolinazos
La Jornada - Política - Pág. 4
Roberto Garduño

La oposición integrada por PAN, PRI y PRD reiteró Su
reclamo al gobierno federal sobre la aplicación del
impuesto especial para productos y servicios (IEPS) y
eliminar los estímulos federales con consumo de
gasolinas y diésel. “Ahora será el pueblo de México el
que pague por culpa de Morena; es el regalo de Nuevo
Año del presidente Andrés Manuel López Obrador”,
expresaron.
En repetidas ocasiones durante la
discusión de la Ley de Ingresos, los legisladores de
Morena tuvieron la oportunidad de poner fin al impuesto
a la gasolina y el diésel y rechazaron hacerlo,
incumpliendo con ello su compromiso de campaña.
Consideró que la oportunidad estaba abierta para
beneficiar a las familias mexicanas, pues el precio

internacional del petróleo está bajando y eso permitiría
bajar el de las gasolinas y el diésel.
Entra en vigor el acuerdo comercial Asia-Pacífico
La Jornada - Economía - Pág. 14
Notimex

Hoy entra en vigor el Tratado Integral y Progresista de
Asociación Transpacífico (Cptpp). Este instrumento
comercial sustituye al Acuerdo Transpacífico de
Cooperación Económica (TPP, por sus siglas en inglés),
el cual fue suscrito por 12 países el 4 de febrero de
2016; sin embargo, en cuanto Donald Trump llegó a la
presidencia de Estados Unidos anunció su salida del
pacto, en enero de 2017. Es por ello que los 11 países
restantes -Australia, Brunei, Canadá, Chile, Japón,
Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur, Vietnam y
México-convinieron en aprovechar los beneficios
obtenidos del TPP al mantener el nivel de acceso
logrado a los mercados. Los representantes de las 11
naciones de la región Asia-Pacífico firmaron el pasado 8
de marzo el Cptpp en Santiago de Chile, lo que
representó el comienzo de una nueva era para una de
las mayores zonas de libre comercio a escala mundial.
Javier Garza Calderón crea organización de empresarios en apoyo a López Obrador
La Jornada - Política - Pág. CP-9
Sanjuana Martínez

Decidido a brindar su apoyo al nuevo gobierno en el
rescate de la nación, un grupo de 16 mil 700 hombres y
mujeres de negocios, encabezados por el regiomontano
Javier Garza Calderón, han creado la Asociación de
Empresarios por la Cuarta Transformación. “Nos
interesa mucho que el país salga adelante de la crisis
donde nos dejó el Prian. Queremos combatir la
corrupción, la impunidad; queremos generar empleos
productivos, mejorar la movilidad social, atraer
inversiones extranjeras complementarias, promover las
exportaciones y las micro y medianas empresas”,
explica en entrevista con La Jornada Javier Garza
Calderón, miembro de una legendaria dinastía de
empresarios.
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