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Esquela / Yolanda Barragán González
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Grupomar

La CANAINCA publica esquela por el fallecimiento de
Doña Yolanda Barragán Gonzalez, madre de Alejandro
Malagón Barragán, presidente de esta cámara.
Empobrecen suelos los fertilizantes que se usan desde 1961: expertos
La Jornada - Sociedad - Pág. 30
Carolina Gómez Mena

Desde 1961 a la fecha, el uso de fertilizantes minerales
basados en el nitrógeno sintético y el fósforo y potasio,
que se obtienen de rocas, se ha sextuplicado a escala
mundial. Aunque estos fertilizantes aumentan la
productividad de la agricultura, tienden a deteriorar la
calidad de los suelos, se establece en el Atlas de la
Agroindustria 2019. En 2014 diversas trasnacionales
productoras de fertilizantes, el Banco Mundial y la FAO
fundaron la Alianza Global par a la Agricultura
Climáticamente Inteligente, la cual “le apuesta” a la
“tecnología, los fertilizantes, los pesticidas y las semillas
industriales” para aumentar la productividad, pero a
costa de la “seguridad alimentaria, la fertilidad de los
suelos y la diversidad biológica”.
Busca oposición que se aclare costo del nuevo sistema de justicia laboral
La Jornada - Política - Pág. 11
Andrea Becerril

El Senado aprobará este lunes la reforma laboral que
establece la libertad y democracia sindicales y abre paso
a un nuevo sistema de justicia, en el que desaparecerán
las Juntas de Conciliación y Arbitraje y la resolución de

los conflictos obrero patronales será responsabilidad del
Poder Judicial. Hay un acuerdo de Morena con las
demás fuerzas políticas para aprobar en sus términos la
minuta -”ya está planchada”, sostuvo el senador Pedro
Haces-,
En el mismo sentido informó:
Esperan planchar la reforma laboral
Milenio Diario - Política - Pág. 11
Silvia Arellano

Crece debate sobre la regulación tributaria a tecnológicas
La Jornada - Economía - Pág. 17
Dora Villanueva

La regulación a empresas tecnológicas y, sobre todo, a
aquellas que por medio de un modelo de economía
colaborativa generan un hueco fiscal en los países
donde obtienen riqueza es el debate preponderante en
evasión de recursos. Ejemplos, hay: taxis y hospedaje,
que por medio de plataformas digitales concretan las
transacciones. El debate se lleva a cabo en todo el
mundo: cómo gravar la actividad de empresas con
domicilios fiscales únicos, que operan en decenas de
países, todos con jurisdicciones fiscales distintas y que
para vender y generar ganancia no necesitan un espacio
físico en ellos.
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