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Sentir lo que sucede

Productos agrícolas brincan
fronteras en Jalisco: Seder

Ordenan a SAT dar datos sobre
impuestos pagados por Cuernavaca: Inai

CIUDAD DE MEXICO.-El Inai, además, instó al Servicio de Administración
Tributaria proporcionar los gravámenes pagados por Jiutepec y Morelos, de

1995 al cinco de noviembre de 2016.
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G u a d a l a j a r aG u a d a l a j a r aG u a d a l a j a r aG u a d a l a j a r aG u a d a l a j a r a

Vicepresidente de Venezuela
niega que EU tenga

 pruebas en su contra
C a r a c a sC a r a c a sC a r a c a sC a r a c a sC a r a c a s

Emite IFT calendario de
procesos consultivos 2017

GUADALAJARA.- Aprobaron todos los requisitos fitosanitarios y se
comercializarán en el Norte del continente.

Ciudad de MéxicoCiudad de MéxicoCiudad de MéxicoCiudad de MéxicoCiudad de México

En una formulación más que afortunada, el
neurobiólogo Antonio Damasio define a la inteligen
cia así: “…es la capacidad de recolectar y conjugar

toda la serie de información que nuestros sentidos proveen
a nuestro órgano central y que resulta en una potenciación
del ver, el oír o el degustar. Inteligencia es la suma de todo
eso y la ratificación correspondiente en la conciencia” p. 13,
en Sentir lo que sucede (Edit Andres Bello, 2000).

Pues creo que hay algo en nuestra vida pública —y espe-
cialmente en la súbita aparición del trumpismo— que no
permite a actores clave sentir lo que sucede. Ya había sido
bastante evidente en la tragedia de Ayotzinapa, pero esto
lleva meses.

Llega información a través de todos sus sentidos, las
instituciones, el servicio exterior, y sin embargo, la suma de
impulsos que sus nervios dirigen al cerebro no es suficien-
te para dar la respuesta adecuada, es decir, para actuar de
un modo inteligente. Voy a poner un ejemplo.

“Largo y no sencillo”, así de raro se expresó el Canciller
mexicano luego de su conversación con Tillerson y Kelly
(secretarios de Estado y de Seguridad Nacional, respecti-
vamente).

Y aunque por fin alzó la voz con frases más acordes con
la gravedad de la situación, por enésima ocasión se quedó
corto.

No compila el conjunto, no corrige la hipótesis central, no
tiene otra lectura de las cosas más que negociar con la
Casa Blanca.

Y claro que debe intentar negociar con esos tipos iracun-
dos, pero lo que no aparece en ninguna parte de nuestro
gobierno es la lectura de lo que realmente sucede, a saber:
lo que quiere afirmar el gobierno de Estados Unidos, sim-
plemente, no se puede negociar.

 Como afirman Fernando Escalante y Mauricio Tenorio, la
hostilidad que emana de Washington no es accidental, ni
siquiera utilitaria.

Es algo más allá que enfrentar al gorilón abusivo en el
recreo (ya se calmará).

Trump representa algo muy profundo de los intereses y
del espíritu de ciertas capas de la sociedad americana.
Quiero decir, un racismo que estuvo allí, siempre, conteni-
do unas veces, abierto y recrudecido como ahora, pero que
está dispuesto a arriesgar aspectos importantes en su
estilo de vida y en su lugar en el mundo con tal de vengarse,
de humillar, de desquitarse con los mexicanos… los más
débiles a los ojos de su paranoia.

Más débiles que los árabes y que los chinos, por supuesto
con quienes no bravuconea tanto.

Solo hay que darse un paseo por ciertas ciudades de E.U.
para palpar esta agitación de una minoría envalentonada.
Recientemente en Nueva York, por primera vez presencié
cómo un blanco, en el Metro, le prohibía hablar en español
a un cuarteto de paisanos amedrentados.

 O el hecho de cambiar la marquesina de los restauran-
tes, en Brooklyn, para no parecer demasiado mexicanos:
menos español, son menos problemas, me dijeron.

Hay algo muy representativo en la ira y en la hostilidad,
algo psicológico que no es racional, y que es el verdadero
resorte de los inquilinos de la Casa Blanca.

Esta conclusión es absolutamente central para la toma de
posición y para la búsqueda de alternativas de nuestra
política exterior (también de la interior) y de nuestra política
económica. Y me parece que el gobierno es el primero que
debe convocar y encabezar esa reflexión.

Insisto, no es necesario ser clarividente para darse cuen-
ta que hemos topado con el fin de una etapa, con la caída
del principio que privilegió cualquier cosa con tal de man-
tener buenas relaciones con nuestro principal socio comer-
cial. Eso es lo que se ha acabado y por la peores razones:
las razones racistas y las ganas de desquitar su ira, con los
más indefensos mejor.

Todavía escuché a Jaime Serra Puche en su defensa
técnica y económica del TLC.

Al ex presidente Salinas y a muchos otros, pero no sienten
lo que sucede. No sé si les parezca meros incidentes,
espantajos o accidentes.

 Pero desde la invitación del candidato Trump. Hasta la
visita de ese par de funcionarios de Estados Unidos va
resultando claro que nos están jugando —como dijo un
tuit— good cop-bad cop, aunque la verdad es que los
“buenos” son de por si bastante aterradores.

Deportaciones masivas que se les eleva a categoría de
“operación militar”. Redadas. Campos de deportación.

La creación de impuestos a exportaciones desde México
y la reducción de impuestos a exportadores desde E.U.

La aceleración de la construcción del muro (y sumen
tantos asuntos críticos) deberían ser suficientes para con-
cluir que con esa ira, politizada e institucionalizada en la
Casa Blanca, la negociación es la menor de las posibilida-
des.

Damasio tiene razón, también en política: la ausencia de
emoción, de sentimiento, de contacto y de empatía con los
que están allá, fuera de Los Pinos, puede aniquilar la
reacción adecuada, la razón, el límite de lo razonable y la
estrategia.

El Servicio de Adminis
tración Tr ibutar ia
(SAT) deberá dar a co-

nocer tipos de impuestos y
montos pagados, así como
la fecha, por los municipios
de Cuernavaca y Jiutepec,
Morelos, de 1995 al cinco de
noviembre de 2016, instruyó
el Instituto Nacional de Trans-
parencia, Acceso a la Infor-
mación y Protección de Da-
tos Personales (Inai).

En respuesta a un particu-
lar que solicitó esos datos, el
sujeto obligado manifestó
que las declaraciones y pa-
gos de los contribuyentes es
información clasificada como
confidencial, protegida por el
secreto fiscal.

Agregó que la información
no se ubica en ninguna de las
excepciones al secreto fiscal
que establece el artículo 69
del Código Fiscal de la Fede-
ración, por lo que, en su caso,
únicamente puede ser pro-
porcionada al titular de la
misma, previa acreditación
de su personalidad.

El particular presentó recur-
so de revisión ante el INAI, en
el que manifestó  su incon-
formidad  con la clasificación
de la información, al consi-
derar que al tratarse de insti-
tuciones públicas, el secreto
fiscal no debe aplicarse.

En alegatos, el SAT reiteró
su respuesta original.

Al exponer el asunto ante el
Pleno, el comisionado Oscar
Guerra, señaló que el secre-

to fiscal no aplica en el caso
de los contribuyentes consi-
derados personas morales
de derecho público, en virtud
de que los mismos se alle-
gan, utilizan y administran
recursos públicos que se
encuentran subordinados al
principio de transparencia y,
por ende, a la rendición de
cuentas.

Y evidentemente, tienen la
obligación de contribuir al
gasto público. Tenemos pre-
cedentes que hemos votado
por unanimidad en ese sen-
tido, como fue el 3608 del
2015, en ese caso fue de la
Comisión Federal de Electri-
cidad”, expuso. 

En el análisis del caso, la
ponencia del comisionado
Guerra Ford, indicó que si
bien el SAT, en principio, está
impedido para otorgar acce-
so a información relativa a
datos que aluden a la situa-
ción fiscal de cualquier per-
sona física y moral que se
ubique en el supuesto de
cumplir con una obligación
tributaria, en este caso no
aplica la reserva.

Lo anterior, ya que la Cons-
titución Política de los Esta-
dos Unidos Mexicanos dis-
pone que la Federación, los
estados, los municipios y la
Ciudad de México, tienen el
deber de transparentar la in-
formación relativa a la admi-
nistración de recursos eco-
nómicos, esto es, sus acti-
vos y pasivos.

En ese sentido, se apuntó,
la publicidad de la informa-

ción patrimonial de personas
morales de derecho público,
no lesiona el bien jurídico
tutelado que ampara el se-
creto fiscal, toda vez que, por
mandato constitucional, la
información relativa a la ad-
ministración de los recursos
económicos, de la Federa-
ción, los estados, los munici-
pios, la Ciudad de México y
los órganos político-adminis-
trativos, debe sujetarse al
principio de transparencia.

A su vez, se agregó, la Ley
Federal de Transparencia
establece que los sujetos
obligados que se constitu-
yan como contribuyentes o
como autoridades en mate-
ria tributaria, no podrán clasi-
ficar la información relativa al
ejercicio de recursos públi-
cos como secreto fiscal.

Se hizo notar que si bien los
activos y pasivos económi-
cos relativos al patrimonio de
los particulares es informa-
ción clasificada, resguarda-

da por el secreto fiscal, ello
no implica que la información
relativa a las personas mora-
les de derecho público se
encuentren amparados bajo
dicho supuesto.

La ponencia enfatizó que la
información relativa a la ad-
ministración de recursos pú-
blicos por parte de la Federa-
ción, los estados, los munici-
pios y la Ciudad de México, se
encuentra sujeta al principio
constitucional de transparen-
cia y no pierde su calidad ori-
ginaria de información públi-
ca, por el hecho de que las
autoridades fiscales cuenten
con ella en virtud del ejercicio
de sus atribuciones en mate-
ria hacendaria.

Por lo anterior, a propuesta
del comisionado Oscar Gue-
rra Ford, el Pleno del INAI
declaró infundada la reserva,
revocó la respuesta del SAT y
le instruyó a entregar la infor-
mación, en los términos refe-
ridos.

Este año Jalisco inicia
rá la exportación de
tres nuevos productos

que completaron los requisi-
tos fitosanitarios; se envia-
rán embarques de tamarin-
do, granada y papaya a Esta-
dos Unidos y Canadá.

Desde 2016, los producto-
res del Estado realizan ejer-
cicios de exportación de es-
tos productos con embar-
ques “pequeños” de tamarin-
do a Colombia y papaya a
Estados Unidos.

En el caso del tamarindo,
de acuerdo a la última cifra de

la Secretaría de Desarrollo
Rural (Seder), al cierre de
2015 se alcanzó una produc-
ción de 18 mil 241.65 tonela-
das, lo que posicionó a la
Entidad como el productor
número uno a nivel nacional,
por encima de Colima, Gue-
rrero y Michoacán. En tanto,
productores de papaya pre-
tenden acelerar la
comercialización de su pro-
ducto. Actualmente, el cultivo
de este fruto en Jalisco ocupa
el séptimo lugar a nivel na-
cional; se generan 26 mil
083.25 toneladas.

En 2015 se produjeron
213.16 toneladas de grana-

da en Zapotlán El Grande,
Yahualica, Sayula y Gómez
Farías y cuenta con una su-
perficie de cultivo de 66. 50
hectáreas. De acuerdo con
Fernando Antonio Nava
Aguilar, titular de la dirección
de Hortofrutícola de la Seder,
estos productos “tomarán un
nuevo ritmo” con el envío de
embarques al extranjero.

Señaló que los productores
jaliscienses han cumplido
con los estándares que mar-
ca la ley en materia de sani-
dad e higiene, cuidando la
calidad del producto, desde
su plantación hasta el empa-
quetado: “En Jalisco se de-
muestra que se puede ofre-
cer un producto de calidad al
mundo”, señaló. Del mismo
modo y continuando con la
estrategia de “diversificación
de mercados”, los embar-
ques de mango y plátano que
se exportaron a Estados Uni-
dos y Canadá, se enviarán
también a Japón y Corea del
Sur este  año. Nava Aguilar
puntualizó que en 2016 se
trasladaron a dichos países
450 toneladas de mango y
800 de plátano.

A fin de recabar opinio
nes, aportaciones y di
ferentes puntos de vis-

ta de la ciudadanía y empre-
sas en torno a asuntos de su
competencia, el Instituto Fe-
deral de Telecomunicacio-
nes (IFT) emitió su Calenda-
rio de Consultas Públicas
2017, en el que señala pro-
cesos consultivos que reali-
zaría durante 2017.

El Instituto Federal de Tele-
comunicaciones aclaró que
se trata de medidas de

planeación y transparencia
regulatoria que permitirán
conocer temas y asuntos que
el órgano abordará

Criterios para definir mer-
cados y evaluar condiciones
de competencia efectiva;
metodología de separación
contable aplicable a diversos
agentes económicos con re-
gulación asimétrica o espe-
cífica; y un procedimiento de
evaluación de la conformidad
son los protocolos que des-
tacan en el programa.

Lineamientos para la acre-
ditación de unidades de veri-

ficación; definición de Métri-
cas de Eficiencia Espectral
T é c n i c o - R e g u l a t o r i a s
(MEET-R) y su metodología
de aplicación; lineamientos
para la gestión del tráfico y
administración de red a que
deberán sujetarse los con-
cesionarios y autorizados que
presten el servicio de acceso
a internet”.

Los 72 resul tados
participativos derivan en una
recopilación de más de dos
mil 300 escritos con opinio-
nes aportaciones y distintos
puntos de vista de la indus-

tria, ciudadanos y expertos
en materia de telecomunica-
ciones y radiodifusión; tam-
bién introducen censos de
carácter económico en el
sector.

Para este año prevé la rea-
lización de 26 procesos de
esta índole.

 La información contenida
en el Calendario de Consul-
tas Públicas es de carácter
meramente informativo y se
actualizará conforme a los
avances que se concreten a
propósi to del  Programa
Anual de Trabajo 2017.

El vicepresidente de Ve
nezuela, Tareck El
Aissami, aseguró hoy

que el Departamento del Te-
soro de Estados Unidos no
ha presentado pruebas en su
contra sobre las  acusacio-
nes  que le vinculan con 
narcotráfico internacional 
debido a que »no existe prue-
ba alguna».

No hay una sola prueba. Es
una medida arbitraria, ilegal,
extraterritorial, que viola todo
tipo de derecho (...) La OFAC
(Oficina de Control de Activos
Extranjeros de Estados Uni-
dos) no ha emitido ni una sola
prueba y no la va a emitir por-
que no existe prueba algu-
na», dijo en entrevista con el
canal pr ivado Televen.
Según ElAissami, las  autori-
dades estadunidenses han
tomado los  testimonios  de 
cuatro narcotraficantes  cap-
turados en Venezuela bajo su
gest ión cuando dir ig ió
el Ministerio de Interiores del
país y los están utilizando
como parte de »una patraña»
para acusar al  Estado.


