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Juegan los niños triquis
con el corazón: Sergio

Foto: Agencia REFORMA

10
8 AA e l p a i s

Para promover el Congreso Nacional Charro

Presentan la campaña
¡Nayarit está de suerte!

Mejora su calidad de vida

Beneficia
“El Toro” a
150 familias
con viviendas
Por Edileidy Castillo

A favor de nayaritas
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LOCAL

Unidos fortalecemos
la seguridad: Roberto

Si sus propuestas
son serias

Sugiere Martha
a Peña que
mitad del
gabinete sean
mujeres

El Gobernador de la Gente se reunió con
el Grupo de Coordinación Interinstitucional de
Seguridad
Como parte de las acciones que buscan que
Nayarit continúe entre los primeros lugares a
nivel nacional con menor incidencia delictiva
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Por Asunción Villaurrutia

Por Jazmín Delgado Frías
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EL PAÍS

La Serpentina
GUILLERMO AGUIRRE TORRES

México;
entre el
capitalismo
feroz y el
socialismo
adulterado

Es vital que se practique

La prevención salva
vidas: Ana Lilia
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Por Ricardo Téllez
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Como parte de la
reforma hacendaria

HOY ESCRIBEN

Aprueban
diputados
nuevos
impuestos

GRILLOTINA
Felípica de Calderón
Por Marco Antonio Flota
El Alcance Social de la
Reforma Hacendaria
Parte I
Por Raúl Mejía

DIÁLOGOS
Por Juan Alonso Romero
CERTEZA FINANCIERA
Por Felipe Alfredo Ortiz
Benavides

Claudia Salazar y Mayolo
López / Agencia Reforma
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Registra Nayarit
avances en materia
de género: BRR
Por Asunción Villaurrutia

7A

4A

EL PAÍS

En los 60 años del Voto de la Mujer en México

LEGISLATIVO

OPINIÓN

Entre Charros
Toros y Rembrandt
En punto de las 7 de la noche
con 52 minutos de ayer en las
instalaciones de Fundación Álica de
Nayarit quedó formalmente inaugurada
la exposición pictórica del artista plástico
guanajuatense Jazzamoart, titulada
entre “Charros Toros y Rembrandt”.

OPINIÓN
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Como parte de la reforma hacendaria

Aprueban diputados nuevos impuestos
** Con los votos en contra del PAN, PT y Movimiento Ciudadano, el PRI sacó adelante la
reforma en una alianza con el PRD, PVEM y Panal ** En total, se aprobó una miscelánea
fiscal con 317 votos a favor, 164 en contra y 0 abstenciones
Claudia Salazar y Mayolo López
Agencia Reforma

Si sus propuestas
son serias

Sugiere Martha a
Peña que mitad
del gabinete
sean mujeres
** La senadora comentó
que Senadoras de todos
los grupos parlamentarios,
preocupadas por seguir
impulsando la participación
política de la mujer
acordaron trabajar en una
iniciativa conjunta para
modificar los artículos 218,
219 y 220 del COFIPE
Por Jazmín Delgado Frías
Tepic.- En Sesión Solemne en el Senado
de la República para Conmemorar el
50 Aniversario del derecho al Voto
de la Mujer en México, la senadora
panista Martha Elena García hace un
llamado al Presidente Enrique Peña
Nieto para integrar a su gabinete con
la mitad de las mujeres.
Al hablar a nombre de su bancada,
la senadora Martha Elena comentó
que Senadoras de todos los grupos
parlamentarios, preocupadas por
seguir impulsando la participación
política de la mujer acordaron
trabajar en una iniciativa conjunta
para modificar los artículos 218, 219
y 220 del COFIPE, iniciativa suscrita
por todas las senadoras e incluso por
algunos senadores, la cual, señaló la
senadora, fue inscrita ante el Senado
el pasado primero de octubre y
presentada nuevamente en la sesión
del día de ayer.
Martha Elena puntualizó que en
acuerdo con la senadoras María
Cristina Díaz Salazar y Diva Hadamira
Gastélum Bajo, esta iniciativa seria
turnada a las comisiones que ellas
presiden para ser dictaminada, pero
incorporando las diversas iniciativas
ya presentadas en este mismo sentido.
En este tenor, la senadora mencionó
que es loable, que el Ejecutivo se
sume a esta inquietud originalmente
concebida por las y los Senadores de
la República, al referiste a la iniciativa
presentada por Peña Nieto en días
pasados y que va en el mismo sentido
de que el Congreso de la Unión este
conformado por mitad mujeres.
La iniciativa presidencial reforzará
la ya planteada por nosotras ante esta
Soberanía, comentó la senadora, y
puntualizó que “enviar una iniciativa
no es suficiente para acreditar la
voluntad a favor de la autentica
igualdad de género”.
De tal forma que solicitó al Presidente
de la República integrar su gabinete
con la mitad de las mujeres y mostrar
su voluntad.
“Si es serio y firme su compromiso
con la igualdad, no tendrá reparo
alguno para ajustar su gabinete en los
próximos días” puntualizo.
Finalmente, la senadora anunció
que las Senadoras del PAN,
presentarán una iniciativa de reforma
constitucional para que el Gabinete
Federal, se integre obligatoriamente,
con al menos cincuenta por ciento de
mujeres y señalo que esperan Contar
con mujeres senadoras del PRI para
su aprobación.
Al evento también asistieron como
invitados especiales los dirigentes
de los partidos Acción Nacional
y de la Revolución Democrática,
Gustavo Madero y Jesús Zambrano
respectivamente, la Ministra de la
Suprema Corte de Justicia de la Olga
Sánchez Cordero, la subsecretaria
de Gobernación, Lia Limón y la
Magistrada del Tribunal Electoral
del Poder Judicial, María del Carmen
Alanis.

MÉXICO.- La Cámara de Diputados
aprobó la aplicación de nuevos impuestos
y el ajuste de otros gravámenes como parte
de la reforma hacendaria que propuso el
Ejecutivo federal.
Con los votos en contra del PAN, PT
y Movimiento Ciudadano, el PRI sacó
adelante la reforma en una alianza con el
PRD, PVEM y Panal.
En total, se aprobó una miscelánea fiscal
con 317 votos a favor, 164 en contra y 0
abstenciones.
Sin embargo, hay enlistadas 109 reservas,
por lo que la sesión se alargará para

atender su discusión.
Con la reforma se avaló el impuesto
a productos que generan obesidad a
la población, como el de un peso al
litro de bebidas endulzadas atacando
específicamente a los refrescos.
Además, se aplicará un nuevo impuesto
de 5 por ciento sobre su venta al público
a alimentos catalogados como de alta
densidad calórica, comprendida en 275
kilocalorías por cada 100 gramos o más.
Estos
alimentos
conocidos
como
“chatarras” y que ahora tendrán
impuestos son: las botanas, productos de
confitería, chocolates, flanes y pudines,
dulces de frutas y hortalizas, cremas de
cacahuates y avellanas, dulces de leche,

Traen una victoria contundente

Juegan los niños triquis
con el corazón: Sergio
** Para los pequeños este campeonato fue el gran juego
que les permitió conocer otro mundo, lleno de edificios
y alimentos diferentes a la tortilla, el frijol y el chile que
acostumbran
Henia Prado
Agencia Reforma
MÉXICO.- Recibidos apenas con una docena
de aplausos, ayer estos ocho niños triquis
campeones de basquetbol se impusieron en el
aeropuerto capitalino con la humildad de su
mirada y una sonrisa desbordante.
Nadie les pidió autógrafos ni se les dio trato
preferente a pesar de que regresaron al País con
una victoria contundente en el cuarto Festival
Internacional de Minibaloncesto, realizado en
Argentina, donde causaron admiración por
jugar sin calzado.
El equipo hizo una escala en el DF antes
de continuar su viaje hacia Oaxaca, donde
regresaran a su comunidad, Santa María del
Tule, ubicada en una zona marginada de la
montaña.
“Sí eran fuertes, pero jugamos en equipo”, dijo
Bernabé, cuyo padre se dedica al campo y su
madre a cuidar a sus tres hijos.
“Me fue bien, me siento feliz y me gustaron los
choripanes que tienen salchicha”, agregó.
A su lado estaba Anselmo, de 11 años, quien va
en sexto de primaria.
“Esta es mi primera salida. Me gustó jugar
básquet, los colegios que están allá porque allí
entrenan los niños y está en la sombra y está
bien.
“Donde estoy entrenando no hay auditorio.
Me gustó uno que le dicen choripan”, comentó
mientras se mordía las manos apenado.
Dylan, uno de los más desenvueltos, es un
apasionado de las matemáticas, el español y las
ciencias naturales.
“Anotamos todas ¡como 50 canastas!”, dijo
animado.
Para los niños este campeonato fue el gran juego
que les permitió conocer otro mundo, lleno de
edificios y alimentos diferentes a la tortilla, el
frijol y el chile que acostumbran.
Además, los marcadores no mienten: el equipo
derrotó 86-0 a Celestes de Argentina; 22-6,
a Universidad de Córdoba; 72-16 a Central
Argentina; 82-18 a Hindú Argentina; 44-12
a Monteéis Argentina y 40-16 a Regatas de
Mendoza Argentina.
De acuerdo con su entrenador, Sergio
Ramírez Zúñiga, esta plataforma les ayudará
a trascender los roles tradicionales del trabajo
agrícola y la migración.
Al encestar canastas y marcar al oponente
apuesta por crear hijos, estudiantes y
ciudadanos ejemplares.
“Creo que era momento que alguien voltee
a ellos, les diga: ‘¡Sí puedes! Tienes una
esperanza, vale la pena’. Son gente que no baja
los brazos, trabaja todos los días.
“Estos niños, para poder estar jugando aquí
deben de tener un promedio de 8.5 en la escuela,
si no, no entrenan ni pueden salir a jugar; hablar
su lengua es obligatorio para rescatar y que se
identifiquen con su cultura, y ayudar en casa.
Ramírez Zúñiga, ex jugador profesional señala
cuál ha sido la estrategia para que el equipo
triunfe.
“Esto es la base del éxito que hoy ustedes es tan
viendo en el deporte. Ante todo la sensibilidad
y la humildad. Eso está claro. Nosotros no
festejamos, nos despedimos y sabemos que sólo
fue un juego porque mañana sigue otro y la vida
tiene muchos retos. Fuera de un rival, el rival
más grande es el hambre”, enfatizó.
En un principio la selección proyectaba viajar a
Sudamérica con 10 niños; sin embargo, dos de
ellos no cumplieron el promedio y se ajustaron
a las reglas.
El torneo fue una experiencia de aprendizaje
dentro y fuera de la cancha, pues sumado a los
entrenamientos hicieron tareas y recibieron
la motivación de sus profesores para sentirse
orgullosos de su origen.
“Les contamos: ‘Vas a llegar a la ciudad, a lo
mejor se van a burlar de ti porque estás descalzo,
porque eres prietito, bajito, porque vistes muy
sencillo. En las ciudades son de todo, pero eso

no te importe, lo que opine la gente es lo que
menos te debe importar, lo que te debe importar
es lo que estás haciendo, cómo te identificas con
tu cultura. Siéntete orgulloso de ser indígena, tú
habla tu lengua’”.
“Para triunfar en la vida no necesitas de
grandes equipos”, continuó el entrenador, “no
necesitas de toda una vestimenta única o tenis
de más de dos mil pesos. Cuando juegas con
corazón, con lo que vienes y estás dispuesto a
hacer, el resultado se da”, recalcó.
Este viernes los niños tienen examen en la
escuela y un arduo entrenamiento, pues el
próximo mes asistirán a las competencias de
Aguascalientes y República Dominicana, donde
también jugarán niñas.

alimentos preparados a base de cereales
y helados, nieves y paletas de hielo.
En la reforma también se homologa el IVA
en la frontera y Quintana Roo al pasar del
11 al 16 por ciento, como en el resto del
País.
La campaña para rechazar el IVA en
alimentos de mascotas no fructificó.
No sólo se aplicará este impuesto a los
alimentos procesados para perros, gatos
y pequeñas especies utilizadas como
mascotas, sino además, se aplicará en la
venta de estos animales.
También se grava con IVA a los chicles y
gomas de mascar.
En el dictamen se desecharon las
propuestas del Ejecutivo de gravar con
IVA las colegiaturas, la venta de casas,
intereses y comisiones de créditos
hipotecarios y el arrendamiento de casahabitación.
Se aprobó una tasa de 7.5 por ciento a las
utilidades de las empresas mineras.
La reforma hacendaria también implica
una nueva ley del Impuesto Sobre la
Renta, que considera el cobro progresivo
del 31 hasta el 35 por ciento para las
personas físicas. El 31 por ciento del ISR
se aplicará para quienes tengan ingresos
superiores a los 500 mil pesos anuales y
hasta los 750 mil pesos.
El 32 por ciento del ISR será para aquellos
que superen este monto y lleguen al millón
de pesos. Los que tengan percepciones
superiores al millón de pesos y hasta los
3 millones de pesos anuales, tendrán que
pagar una tasa de hasta 34 por ciento.
Y quienes tendrán que pagar el ISR más
alto, de 35 por ciento, serán quienes
superen los 3 millones de pesos anuales.
Para
las
empresas,
confirma
la
desaparición del régimen de consolidación
fiscal pero tendrán un nuevo régimen
llamado opcional para grupos de
sociedades.
Se avaló también el gravamen del 10
por ciento a las ganancias en la bolsa de
valores.

