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Coparmex
IP exige que les condonen deuda con CFE
El Sol de México - República - Pág. 25
César Solís

Durante mucho tiempo las cámaras empresariales de la frontera sur del país han solicitado una tarifa
justa a la CFE, sin embargo, jamás ha sido validada esta petición, por ello ante el trato preferencial
que otorgó la empresa productiva del estado a Tabasco, los empresarios insisten en que se les
cambie a la tarifa F1, la más barata en todo México. El presidente de la Coparmex Costa de Chiapas,
losé Antonio Toriello Elorza manifestó en entrevista que es urgente y necesario se brinde a este
estado el mismo trato que se le ha dado a Tabasco, en relación a la condonación de deuda con CFE
anunciada recientemente, pues señaló que aquí se produce la mayor cantidad de energía
hidroeléctrica en el país, pero que esto jamás se ha traducido en beneficios.

Concanaco
Demanda la Concanaco respetar la normatividad ambiental
La Jornada - Política - Pág. 13
Alejandro Alegría

La Concanaco-Servytur afirmó que en materia ambiental hay mucha normatividad que es letra muerta,
por lo que las consecuencias son una llamada de atención para todos, pues no basta con tener
reglamentación. José Manuel López Campos, presidente del organismo empresarial, indicó lo anterior
y agregó que es necesario que las autoridades respeten las normas y velen por que la ciudadanía las
cumpla. Consideró que debe exigirse a las autoridades la elaboración de estrategias preventivas, pues
se implementan medidas correctivas cada vez que hay una emergencia o contingencia ambiental.

Sector de Interés
AMLO advierte el regreso de la “mafia del poder”
El Universal - Nación - Pág. 4
Misael Zavala

En comunidades donde durante años fue fuerte la influencia del EZLN, el presidente AMLO advirtió el
regreso de “la mafia del poder”, por lo que, afirmó, tiene prisa en echar a andar los programas
sociales, puesto que en 2024 terminará su misión. Al realizar un recorrido por la zona indígena Ejido
Nuevo Francisco León, municipio de Ocosingo, para revisar el Programa Sembrando Vida, de árboles
frutales y maderables, pidió a los pobladores no dejar pasar la oportunidad de hacer un cambio,
porque no se reelegirá y tampoco aspira a ser un dictador o un cacique. Pero afirmó que si “la mafia
del poder” regresa al gobierno, le costará trabajo echar abajo lo conseguido.
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A productos de acero y aluminio de Asia, tarifas hasta de 30%
La Jornada - Economía - Pág. 17
Alejandro Alegria / Notimex / AFP

El gobierno mexicano deberá fijar aranceles de entre 25 y 30 por ciento a productos de acero y
aluminio de países asiáticos para cumplir el requisito que Estados Unidos le impuso para levantar
gravámenes a esos artículos, afirmó el Instituto para el Desarrollo Industrial y el Crecimiento
Económico. José Luis de la Cruz, director de esa asociación, manifestó en entrevista que con la
decisión de quitar esas tarifas se termina una etapa de fricciones entre México, Estados Unidos y
Canadá, que comenzó como medida de presión durante las negociaciones para renovar el TLCAN, el
cual será sustituido por el T-MEC. Con dicha medida, apuntó, desaparece la presión y se abre la
posibilidad de que el T-MEC sea ratificado de manera más rápida.

Celebra Presidente acuerdo para acero
Reforma - Primera - Pág. 6
Mayolo López

El Presidente AMLO celebró ayer “el triunfo” que se alcanzó con el gobierno estadounidense para que
éste eliminara el arancel al acero mexicano. “Ya se resolvió lo del acero que era lo que nos importaba.
Ya se logró, afortunadamente, que quiten los aranceles al acero mexicano. Fue un triunfo de los
negociadores del Gobierno de México, un triunfo de la diplomacia”, sostuvo. Entrevistado al salir de su
finca en este municipio chiapaneco, consideró que ya no es necesario hablar con Trump. “Libre
comercio sí, guerra comercial no”, dijo al tiempo que prometió que el T-MEC con EU y Canadá será
aprobado.

Demasiado alto, costo para estar a mano con Lolita
El Universal - Cartera - Pág. 17-26
Leonor Flores

Recordando la famosa campaña de la década de 1970 creada por la publicista Tere Struck, para el
pago voluntario de impuestos que decía: “Cumples, te encuentras con Lolita; fallas, te encuentras con
Dolores”, el costo para estar a mano con el fisco todavía es muy alto. En el último año, un
contribuyente (persona física) tuvo que desembolsar 12 mil 520 pesos en promedio para poder cumplir
con todas las obligaciones que marca la ley, como la declaración anual. En tanto, para las empresas
el gasto promedio fue de 45 mil 166 pesos, según datos de la SHCP.

Canadá ratificará T-MEC, tras fin a aranceles
El Universal - Cartera - Pág. 26
Reuters

Canadá buscará ratificar el nuevo pacto comercial de América del Norte, aseveró ayer la ministra de
Relaciones Exteriores, Chrystia Freeland, un día después de que Estados Unidos acordó remover los
aranceles sobre las importaciones de acero y aluminio de Canadá y México. Trump impuso en marzo
de 2018 aranceles de 25% sobre el acero y 10% al aluminio procedente de Canadá y México, por
motivos de seguridad nacional bajo la llamada Sección 232. Los gravámenes a los metales generaron
molestia en Canadá y México y han llevado a detener los progresos hacia la ratificación del T-MEC, un
pacto comercial trilateral firmado el año pasado que reemplazó al TLCAN, que rigió por 25 años.
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