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JOSÉ JOSÉ CUMPLE MAÑANA SIETE DÉCADAS DE VIDA. EL
CANTANTE LLEGA A ESA EDAD CON CIENTOS DE CANCIONES
QUE QUEDAN EN EL TERRENO DE LA MEMORIA, EN MILES DE
VINILES Y EL CORAZÓN DE OTROS TANTOS ADMIRADORES.

El Instituto de Transparencia de la
CDMX desclasificó documentos
del Colegio Enrique Rébsamen,
que Claudia Sheinbaum, ex
delegada de Tlalpan, mantuvo
reservados. Los magistrados determinaron que no había sustento
jurídico para mantenerlos así.
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ISR. La legislación
consideraría ya a
ese país bajo
el Refipre

ESCRIBEN

Estados Unidos podría ser considerado por México paraíso fiscal
luego de la aprobación de su reforma tributaria.
El SAT confirmó que ya evalúa
clasificarlo bajo el Régimen fiscal
preferente (Refipre).
Con la actual Ley del ISR de México, a partir de este año EU sería
oficialmente medido bajo las pautas de Refipre, según el artículo 176

de esta legislación.
Esta ley considera ingresos sujetos a este régimen los que no
están gravados en el extranjero o
los que tienen un ISR inferior al 75
por ciento que se causaría y pagaría
en México.
“…todavía no hay una posición
al respecto; se está evaluando”, dijo
en entrevista Osvaldo Santín, jefe
del SAT.
Raúl Sicilia, socio líder de la Práctica de Precios de Transferencias de
PwC, explicó que al bajar su tasa a
21 por ciento, EU sería considerado en dicho régimen. Una vez que
EU sea enlistado como Refipre, las
reglas para los inversionistas cambiarían.
Z. Flores / PÁG. 4

El TLCAN incluirá un capítulo
laboral que se integrará al tratado, aseguró Moisés Kalach.
Sin embargo, el líder de la IP
en el cuarto de junto informó
que este capítulo no integrará el
tema salarial, pese a la demanda
de organizaciones sindicales.
También dijo que en la próxima
ronda, la séptima, que inicia el
25 de febrero, podrían quedar
varios de los temas controversiales. Destacó dos periodos
para terminar la renegociación:
entre marzo y abril, o septiembre y octubre.
Z. Flores / PÁG. 9

EMPRESARIOS

PIDEN IMPUESTO
AL CONSUMO
A CAMBIO DE ISR

Queda en
duda el futuro
de los dreamers

MACARIO SCHETTINO
FUERA DE LA CAJA / 47
JAVIER RISCO
LA NOTA DURA / 44
R. FERNÁNDEZ DE CASTRO
Y SEGUIRÁN LAS MASACRES / 35

QUITA JUEZ
CASO DE DESVÍOS
DE GUTIÉRREZ
AL GOBIERNO
DE JAVIER CORRAL.
PÁG. 42

Líder
de la IP
en el cuarto
de junto

EXPLOTARÍAN
YACIMIENTOS
DE BURGOS

El Senado de EU rechazó
tres propuestas migratorias,
entre ellas la que apoyaba la
administración de Donald Trump.
El Congreso tiene ahora sólo la
próxima semana para llegar a
un acuerdo, pues el 5 de marzo
es la fecha límite del DACA.
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KALACH

PÁG.
50
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SOBREMESA / 51
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“Creemos que hay
una ventana para
cerrar antes de las
elecciones”

El sector empresarial podría negociar con la Secretaría de Hacienda
un alza en el impuesto al consumo a
cambio de bajar el ISR.
Manuel Herrera Vega, presidente
de la Concamin, dijo que sin que
sea una propuesta concreta, es una
opción a considerar. Las pláticas
con SHCP siguen para modificar el
sistema fiscal, con el fin de que el
país no pierda competitividad ante
Leticia Hernández / PÁG. 5
EU.

REUTERS

PÁG.
34

Nikolas Cruz, el asesino de 17
alumnos de Florida, fue
encarcelado. Donald Trump
atribuyó el tiroteo a un problema mental. Ayer también se
informó que el FBI fue advertido desde septiembre. Hay un
mexicano entre los muertos.

PÁG.
26 Y 27

Evalúa el SAT
declarar a EU
paraíso fiscal

D. S. Vela / PÁGS.40 Y 41

Evade Trump
debate sobre
armas tras tiroteo

Ve IP dos
posibles
‘ventanas’
para cierre
del TLCAN

70 AÑOS DE PRÍNCIPE

ORDENAN
ABRIR CASO
RÉBSAMEN

FRENTE

DIVIDE A PAN
Y PRD REPARTO
DE CANDIDATURAS
AL CONGRESO. EL
SÁBADO DEFINEN.
PÁG. 43

SONORA

DECOMISÓ
EL EJÉRCITO 800
KILOS DE ‘COCA’
EN SAN LUIS RÍO
COLORADO.
PÁG. 50

Pedro Joaquín Coldwell, secretario de Energía, reveló que en las
próximas semanas se lanzará una
licitación para explotar yacimientos no convencionales en el
noreste del país. En entrevista con
Pablo Hiriart para adn40, dijo que
ya está lista la regulación.
REDACCIÓN / PÁG. 6
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