
FUE LA SENADORA panista Makí Esther Ortiz Domínguez la que pre
sentó este año una iniciativapara rea

lizar modificaciones a la Ley General para
el Control del Tabaco debido a la presión de
las agrupaciones civiles que hay en contra
del cigarrillo

Además de Salud que comanda Mercedes
Juan que obviamente busca reducir los ín
dices de fumadores en el país por los crecien
tes costos que acarrea ese hábito hay dos
agrupaciones muy incisivas

Una es la Comisión Nacional contra las
Adicciones CONADIC que de forma interina
lleva Leoncio Severino Latay la otra el Cen
tro Nacional para la Prevención y Control de
las Adicciones CENADIC a cargo de Raúl
Martín del Campo

En las estadísticas hay muchos elemen
tos que los justificarían En la última En
cuesta Nacional de Adicciones realizada

por SSA se concluyó que 21 7 de la pobla
ción es fumadora activa o sea 17 3 millones
de personas Hay muchos jóvenes ya que la
edad para iniciar el consumo diario arranca
a los 14 años

Ya le platicaba que la iniciativa para modi
ficar la legislación antitabaco está entrampa
da en el Senado ya que si bien la Comisión de

Comercio que lleva el panista Héctor Latios
la aprobó los ajustes no estuvieron a tono con
las expectativas de la Comisión de Salud acar
go de la propia Ortiz Domínguez

El asunto también lo analiza laComisión de

Estudios Legislativos que lleva la priísta Gra
ciela Ortiz González y no se visualizan pro
blemas para que igualmente lo aprueben

Hay varios temas que no gustaron a la pro
pia Ortiz Domínguez como por ejemplo el es
pacio de 2 años que abrió la Comisión de Co
mercio para avanzar hacia espacios 100 li
bres de humo en restaurantes baresy centros
de espectáculos

Los restaurantes vía Canirac que comanda
Manuel Gutiérrez hicieron ver el impacto
que la medida les traería y la necesidad de
abrirunparéntesispara recuperar la inversión
realizada en las áreas para fumadores

De hecho los casinosparece que efectuaron
erogaciones más fuertes con extractores e in
cluso inyectores de oxígeno

SibienenEUseha avanzado en pro de los
espacios libres de tabaco muchos estados
aún son permisivos En muchos casinos se
puede fumar y hasta en aeropuertos en
áreas como jaulas reservadas para el caso
En Europa incluso hay más libertades en el
grueso de los países

 105.  2014.10.23



Como quiera la Comisión de Salud e in
cluso la SSA están en contra de abrir el es

pacio de 730 días e igual exigen restringir la
publicidad vía correo directo pese a las di
ficultades por el Internet en el punto de ven
ta y en revistas para adultos En este último
los senadores encabezados por Larios Cór
dova ya aceptaron la prohibición

Pero eso no es todo Ortiz Domínguez y la
propia SSA exigen que las advertencias de
riesgo por fumar y los pictogramas ocupen
todo el empaque amén de que la tipografía
de las marcas se uniforme y vaya en blanco
y negro

Economía que lleva Ildefonso Guajardo
ya alertó de los riesgos al respecto puesto que
México podría violar tratados internacionales
en materia de propiedad intelectual Australia
caminó por esa senday ahora enfrenta un pa
nel de controversia ante la OMC

Habrá que ver si los grupos antitabaco dan
un paso atrás para avanzar dos ya que con el
dictamen avalado por la Comisión de Comer
cio incluso aprueba pictogramas en el frente
y en el reverso de las cajetillas

La industria del cigarro entiéndase Philip
Morris que lleva Mindaugas Trumpaitis
BAT de Víctor Loria y JT1 que dirige José
Luis Amador ya previno también a sus ri
vales de los riesgos de apretar demasiado e in
cluso hay legisladores ligados a la producción
de tabaco en el campo que también exigen
mesura

No está descartado que en este contexto la
mencionada iniciativa simplemente se con
gele Como quiera aún no hay nada escrito

AUNQUE NO ESTA descartado queBanamexque llevaErnestoTorres o
Banorte de Alejandro Valenzuela

arrecien sus acciones legales para recuperar
algo de los recursos comprometidos con
Oceanografía laverdad es que tras los nuevos
procedimientos de PGR que comanda Jesús
Murillo Karam contra Amado Yáflez el te
ma del concurso de esa empresa parece que
tiende a prolongarse en el tiempo como su
cedió conMexicana hastaunaeventual quie
bra Claro que la diferencia es que aquí el go
bierno federal optó por involucrarse a través
delSAE quellevaHéctorOrozco En realidad
el impacto social que en su momento llegó a
implicar la problemática de la firma de trans
porte ya se neutralizó puesto que en Ciudad
del Carmenporejemplo yamuchosde los em
pleados se recolocaron y los dueños han re
cuperado gradualmente sus barcos De ahí
que en Los Pinos al final se desechara la idea

de rescataralacompañíavíaMiguelAlemán
Velasco para retomar acusaciones contra Ya
ñez y su socio Martín Díaz

Y EN EL relevo de LuisTéllez en la presidencia de la BMV le adelanto que las
casas de bolsa dueñas de dicha em

presa apenas van a comenzar la evaluación
de posibles candidatos Desde ahora no se
descarta que el gobierno federal vuelva a in
terferir como sucedió en el caso del propio Té
llez Kuenzler En su momento fue Guillermo
Ortiz Martínez quien lo empujó Con la re
nuncia del actual timón de la bolsa parece
que hay el compromiso deElektradeRicardo
Salinas de desmantelartodas las acciones le
gales en su contra

ESTA SEMANA EL financiero mexicanoPablo RiveroU González fue desig
nado cabeza para AL de la poderosa

operadora de inversión inglesa Schroders que
comanda Michael Dobson y que maneja ac
tivos por unos 460 mil millones de dólares
Tiene oficinas en 27 países Riveroll ya era el
responsable de análisis paraMéxico y Colom
bia y cubría incluso Brasil El economista tra
bajo antes en Credit Suisse Vale señalar que
su padre es Pablo Riveroll Sánchez cola
boró en su momento para Merrill Lynch

Si de NOTICIAS financieras hablamos fíjese que Actinver que coman
da Héctor Madero cumple 20 años

de historia Su celebración será el próximo
11 de noviembre y se aprovechará que
igualmente su Día Actinver cumple 10
años Dada la ocasión esta vez se modifica
el formato con la presencia de varios es
pecialistas que analizarán el entorno ma
cro y de negocios Arrancará Luis de la Ca
lle concluirá Andrés Oppenheüner y
también fueron invitados André
El Mann de FIBRA UNO Alberto Torra
do de Alsea Scot Rank de Walmart y En
rique Castillo de MaxCom

AYER REUNIÓN DE comisión ejecutiva del CCE que comanda Gerardo
Gutiérrez Candiani con la presen

cia del titular de Economía Ildefonso Gua
jardo Ya confirmó a los ahí presentes la po
sibilidad de que esté cerca la conclusión del
famoso TPP esto en el contexto de la próxima
reunión ministerial en Australia
aguilaralberto@prodigy net mx
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