PLANTEA SANCIONES POR PERDÓN MILLONARIO

Iría AMLO contra funcionarios
que condonaron 92 mdp a ‘El Mono’

CDMX.- El presidente Andrés Manuel
López Obrador planteó sancionar a
funcionarios del Servicio de Administración
Tributaria
que autorizaron la #perdónfiscal
cancelación de un
adeudo fiscal por 92 millones de pesos a una empresa de Juan Manuel “El
Mono” Muñoz, operador de Los Zetas.
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“Habría que revisarlo, vamos a informar sobre esto. Cuando tomamos la
decisión de que se cancelan las condonaciones fue hace dos meses, aproximadamente, y ya había, ya se habían
llevado a cabo cancelaciones, perdón,
condonaciones, porque era la inercia,
era lo que hacía Hacienda o el SAT, estaba permitido legalmente.
“Hasta que nos dimos cuenta y di
la orden de que quedaban canceladas

las condonaciones, entonces puede ser
que se trate de condonaciones de diciembre a julio”, dijo el Mandatario.
La organización Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad
publicó ayer que la actual Administración federal canceló un adeudo
fiscal a una empresa propiedad de
Muñoz, quien se declaró culpable
ante una Corte Federal de Texas de
lavado de dinero del narcotráfico y

cortesía presidencia

REDACCIÓN

‘Sinaloa
debe estar
feliz:
tiene a 2
en Serie
Mundial’
>RUMBO
NACIONAL 8
distribución de cocaína.
Adicionalmente, el SAT también canceló el jueves 10 de octubre una deuda por 7 mil millones
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de pesos a Leadman Trade S.A.
de C.V., la cual fue utilizada en el
fraude de Ficrea, que afectó a 6
mil ahorradores en ocho estados.
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A PARTIR DEL 29 DE NOVIEMBRE

Se va de nuevo Aeroméxico de Saltillo
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ANTE DESCONFIANZA EN GOBIERNO

Rompe Kimberly Clark
con AMLO: ‘no invertiremos’

pudo conocer que actualmente nadie
mide el aforo ni la salida de agua.
Ante estos cambios, fuentes cercanas a organizaciones de productores
del campo de la localidad señalaron
que estarían gastando entre mil y 2
mil pesos más por cada hectárea.
El Consejo Nacional Agropecuario
advirtió recientemente que estos gravámenes estarían poniendo en riesgo
la soberanía alimentaria del país.
La Confederación Nacional
Campesina en Coahuila denunció
la semana pasada que la entidad
estará recibiendo 86 millones de
pesos menos en apoyos al sector,
por lo que el campo podría quedar
paralizado.

entregAN A conglomerados
31% DE CONCESIONES DE AGUA
Adicional a esta advertencia, ayer se
conoció que de los 5 mil 769 títulos
de concesiones que la Comisión Nacional del Agua ha dado para uso industrial y agroindustrial, el 30.87%
ha sido para grandes conglomerados.
“Los demás, que son la mayoría
de la población, se quedan sin el suficiente abastecimiento de agua potable; se vuelve escasa, se tandea, recorren kilómetros para acarrearla”, dijo
Ángel Martínez de la Coordinadora de
Trabajadores en Defensa del Carácter
Público del Agua. Con información de
SinEmbargo y Excélsior
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vamente el aeropuerto Plan de Guadalupe, aunque tras negociaciones se
logró restablecer en enero de 2018.
Con esto, la terminal aérea dejará
de tener vuelos comerciales a partir
de diciembre, justo en época decembrina que es cuando se reporta
el mayor tráfico en el país.
Hasta el cierre de esta edición no
hubo una confirmación oficial de la
compañía ni de autoridades.
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CDMX.- Por su parte, la empresa
Kimberly Clark, otra de las empresas
que han recibido concesiones de
agua, anunció ayer su ruptura con
Andrés Manuel López Obrador al
adelantar que no realizará inversiones en el corto plazo ante las señales de desaceleración económica y
la desconfianza en la 4T.
“La economía se ha desacelerado significativamente y el consumo interno solo está creciendo un

poco y, desafortunadamente, continuamos viendo anuncios de nuevas políticas por parte del gobierno que podrían no ser lo que nos
gustaría para comenzar a invertir
en el corto plazo”, dijo González
Guajardo en declaraciones recuperadas por El Economista.
Tras conocerse estas declaraciones, hubo reacciones en redes
sociales, en donde usuarios que
simpatizan con López Obrador llamaron a un boicot a los productos
de esta compañía. Agencias

Y se irá. La aerolínea suspenderá
operaciones a finales de noviembre.
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El vuelo de Aeroméxico que conecta Saltillo con la Ciudad de México
estará dejando de operar después
del 29 de noviembre, confirmaron
fuentes cercanas
al aeropuerto
#aviación
Plan de Guadalupe; se prevé que no se vuelva a reactivar esta opción aérea al menos en
el futuro inmediato.
En el portal de Aeroméxico ya
no aparecen boletos disponibles
para su venta después del 29 de
noviembre. Al revisar durante todo
diciembre dice: “agotados”.
Durante lo que queda de octubre y
noviembre se mantiene la venta de pasajes únicamente de lunes a viernes.
Apenas el pasado 10 de junio, la
compañía aérea reanudó sus vuelos
en la localidad, aunque con cambios
en los horarios, luego de que los suspendiera en Semana Santa.
Anteriormente en noviembre de
2017, Aeroméxico también había
anunciado que abandonaría definiti-
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Riesgo. Las organizaciones campesinas han advertido del impacto.
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Paquete fiscal considera
obtener ingresos extra
por 6,900 mdp de este
gravamen al campo

l campo coahuilense,
como en todo el país,
estaría recibiendo un
duro golpe con modificaciones en el cobro de
impuestos por el uso
de agua por parte de productores.
En la Ley de Ingresos se contempla
que el Gobierno federal pueda obtener ingresos adicionales a los previstos por 6 mil 981.6 millones de pesos,
de los cuales, el 91% se obtendría del
cobro de derechos por uso del agua
en el sector agropecuario.
Entre estas modificaciones se consideran ajustes al apartado C del artículo 223 de la Ley Federal de Derechos. Con lo que ahora se establecería
un límite de 216 mil 364 metros cúbicos trimestrales de agua para el pago
del derecho previsto en este apartado, mismo que se encuentra estrechamente vinculado al porcentaje del
#campo
sector con mayor volumen concesionado.
Adicionalmente se entra a un esquema de diversificación de cuotas
atendiendo al tipo de zona de disponibilidad, así como a la fuente de extracción del recurso en el caso de las
aguas provenientes de fuentes superficiales y extraídas del subsuelo.
Bajo el mismo criterio, se modificó la fracción IV del artículo 224,
eliminando la exención prevista
para usos agrícola y pecuario.
Además, se advierten ingresos adicionales por 585 millones de pesos
debido a que se ajustó el texto del artículo 225 fracción I para que, en un
periodo transitorio de 180 días, los
concesionarios de dicho recurso deberán instalar los medidores de volumen de aguas nacionales usadas
requeridos por la nueva Norma Mexicana en la materia y que sirven para
la aplicación de la modificación. Se
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