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ECONOMÍA
Rechazan impuestos
a emprendedoras
AGENCIAS

Más de 5.1 millones de
mujeres se verían
afectadas, afirma
Secretaria del PRD.

Sobresaliente. México es el mayor consumidor de alimentos
procesados y ultra procesados en América Latina y el cuarto en
el mundo.

EL UNIVERSAL

Destaca México en
el consumo de los
alimentos procesados
EL UNIVERSAL

Ciudad de México
La investigadora de la
Universidad Autónoma de
la Ciudad de México
(UACM), Katia García
Maldonado, destacó que
México es el mayor consumidor de alimentos procesados y ultra procesados
en América Latina y el
cuarto en el mundo.
En el marco de la sexta sesión del Seminario
Permanente de la Red de
Sistemas Agroalimentarios Localizados-México
(SIAL), Fraudes y realidades del etiquetado de
los quesos en México, la
académica explicó que a
partir de octubre de
2025, cuando entrará en
vigor la fase tres de etiquetado, empezará a
aplicarse el perfil nutrimental íntegro, es decir,
los nutrientes que forman parte del alimento

El Partido de la Revolución
Democrática buscará dar
marcha a la decisión del
SAT y de Morena por cobrar
impuestos y multas a alrededor de 5.1 millones de mujeres emprendedoras, la mayor parte amas de casa, que
han encontrado en la venta
de diversos productos, vía
internet, la forma de sobrevivir ante la crisis económica en el país.
“Cobrar impuestos a
quienes convirtieron durante la pandemia y los últimos
tres años una alternativa de
sobrevivir ante el desempleo y para apoyar a los consumidores con productos de
menor costo, es un evidente
castigo para este sector”, dijo la secretaria general del
PRD, Adriana Díaz.
En entrevista en el marco del Congreso Nacional de
ese partido, en donde expuso que en lugar de fomentar
el empleo para millones de
mujeres y jóvenes, se les
busca criminalizar y cobrar
multas por el hecho de haber encontrado una alternativa para lograr un ingreso
de sobrevivencia.
Recordó que el artículo
80 del Código Fiscal en Mé-

como tal y los que se
añaden.
“La razón por lo que se
hizo esto es por los riesgos
en la salud por el consumo
excesivo de ciertos nutrientes críticos como las
grasas saturadas y sodio”,
especificó. Maldonado,
junto a otros expertos reunidos por el Instituto de
Investigaciones Económicas de la UNAM, señalaron que en el tema de los
alimentos, los ciudadanos
son los más desprotegidos,
porque creen fehacientemente lo que los fabricantes ofrecen en la etiqueta
de sus productos. Razón
por lo que la Universidad
Nacional Autónoma de
México (UNAM) alertó a
través de un comunicado
que los mexicanos están
perdiendo la percepción
sensorial de los alimentos,
pues la adulteración de estos se ha vuelto cada vez
más sofisticada.
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Opinión. Adriana Díaz expuso que en lugar de fomentar el empleo para millones de mujeres y jóve-

nes, se les busca criminalizar y cobrar multas por el hecho de haber encontrado una alternativa para
lograr un ingreso de sobrevivencia.
xico establece la obligatoriedad de que los mayores de
edad que no se han dado de
alta ante Hacienda se pueden hacer acreedores de una
multa que va de los 3 mil 870

hasta los 11 mil 600 pesos.
Respecto al Congreso Nacional que se realiza este sábado y domingo en la Expo
Reforma, dijo que se busca
cambiar al PRD para hacer-

lo una fuerza política que sea
un contrapeso a las políticas
y Gobierno lesivo de Morena
en temas como la protección
de las mujeres, el empleo y la
creciente inseguridad.

Participó AMLO en
reunión China-CELAC
EFE

Tema. El mandatario estatal se reunió con el empresario Vicente Rangel Mancilla, presidente del

Grupo Valoran; dialogaron sobre los retos en materia de movilidad.

Ofrecen invertir 10 mmdp
en obras de movilidad
EL UNIVERSAL

San Luis Potosí
La Iniciativa Privada potosina se comprometió invertir 10 mil millones de
pesos en obras de movilidad para terminar con los
“embotellamientos”
y
“cuellos de botella” en la
zona industrial, así como
en las áreas habitacionales
de los municipios que ya
forman parte de la zona
metropolitana de la capital
de San Luis Potosí.
Además, los empresarios ofrecieron participar
en los diversos proyectos
que el gobierno de Ricardo
Gallardo Cardona tiene
contemplados ejecutar en
las cuatro zonas del centro
del estado.

El mandatario estatal
se reunió con el empresario Vicente Rangel Mancilla, presidente del Grupo
Valoran; dialogaron sobre
los retos en materia de movilidad que se tienen en la
capital potosina y su área
metropolitana.
Después de analizar algunos de los proyectos,
Rangel Mancilla dijo que
el grupo que preside invertirá, en el periodo de tres
años, los 10 mil millones de
pesos, pero el Gobernador
anunció la cartera de
obras de alto impacto a
realizar en ese trienio.
Coincidieron, sin embargo, en que la zona metropolitana potosina requiere proyectos de conectividad con carreteras, vías

alternas hacia las áreas
que alberga al sector manufacturero e industrial de la
entidad, así como a las
unidades habitacionales de
municipios que ya son parte de la urbe, como Villa de
Reyes, Mexquitic y Soledad
de Graciano Sánchez.
Otro de los temas analizados fue el reto de la Secretaría de Desarrollo Económico para el presente sexenio de atraer la instalación de nuevas empresas a
la zona industrial de San
Luis Potosí, ya que se
cuenta con una amplia extensión territorial, como
lo es el terreno que estaba
destinado para la empresa
Ford para que sea ahí donde se asienten los nuevos
proyectos de inversión.

China “ha demostrado ser
un buen amigo de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños (CELAC)”, declaró este sábado
el representante de China
para asuntos latinoamericanos, Qiu Xiaoqi, refiriéndose a la Tercera Reunión Ministerial del Foro China-CELAC celebrada este viernes
y en la que participó el Presidente de México.
Qiu destacó la atmósfera
“amistosa” de la cumbre y
la importancia para China
que tiene la región, el “segundo mayor destino de inversiones exteriores” del
país asiático, las cuales serán “un importante factor
para la recuperación económica” tras la pandemia.
Asimismo, señaló que,
fruto de la reunión, se firmó
una declaración centrada
en áreas clave para la cooperación entre China y CELAC como la agricultura, la
salud y el comercio.
En el apartado de comercio, China calcula que
los intercambios entre el
país asiático y Celac alcancen este año un valor
de 400 mil millones de dólares, declaró Qiu.
La reunión, celebrada
por videoconferencia, contó con la participación de
los presidentes de los dos
países anfitriones: Xi
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Partes. La reunión contó con la participación de los presidentes
de los dos países anfitriones: Xi Jinping, en representación de China, y Andrés Manuel López Obrador, por parte de México.
Jinping, en representación
de China, y Andrés Manuel
López Obrador, por parte
de México.
Xi animó este viernes a
los representantes de la
CELAC a “añadir un nuevo ímpetu” a su cooperación bilateral con el país
asiático y les pidió “trabajar
con China” para superar las
dificultades.
El evento, sin embargo,
no contó con la participación de la mayor economía
latinoamericana, Brasil,
que decidió abandonar la
CELAC el año pasado.
Según Qiu, los representantes de la Celac mostraron su apoyo a la celebración por parte de China de
los Juegos Olímpicos de Invierno de Pekín 2022, cuyo
boicot diplomático está
considerando el presidente

de los Estados Unidos, Joe
Biden, por las “violaciones
de los derechos humanos
en China”, de acuerdo con
Jen Psaki, portavoz de la
Casa Blanca.
En la primera reunión
ministerial CELAC-China,
en 2015, Xi Jinping anunció
su intención de aumentar la
inversión de su país en Latinoamérica hasta los 250 mil
millones de dólares y doblar
el comercio bilateral hasta
los 500 mil millones de dólares antes de 2025.
La segunda reunión, celebrada en Chile en 2018, dio
como resultado la “Declaración de Santiago”, en la que
los países firmantes se comprometieron a “innovar en
las modalidades de cooperación y desarrollo” para lograr un crecimiento sostenible y bienestar social.

