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TRADICIONES

ROSCA DE REYES 

- La Rosca de Reyes representa 

una corona, la cual se adorna 

con frutos secos y cristalizados 

de colores simulando las joyas 

que estaban incrustadas en las 

coronas de los Santos Reyes 

que significan Paz, Amor y Fe-

licidad.

- El niño que se esconde recuer-

da el momento cuando José y 

María escondieron al niño Jesús 

para salvarlo de Herodes.

- El hecho de comerse el pan se 

relaciona a la comunión con lo 

sagrado del personaje recién 

nacido.

- Para los cristianos, la forma 

circular de la rosca simboliza el 

amor eterno de Dios, que no tie-

ne principio ni fin.

- Los dulces o frutos cristaliza-

dos son las distracciones del 

mundo que nos impiden encon-

trar a Jesús.

- El muñeco escondido dentro 

de la rosca simboliza al Niño 

Jesús que los reyes no encon-

traban porque la estrella des-

aparecía.

- La tradición dicta que quien 

encuentre al niño en el pedazo 

de rosca, será quien lo cuide 

hasta el 2 de febrero, lo vestirá 

y lo presentará al templo, como 

lo presentó la Virgen María.

- Diversas investigaciones ase-

guran que el origen de la Ros-

ca de Reyes viene de Francia, 

donde se creó una gran rosca 

donde adentro se escondía un 

haba.

- En la actualidad, en Francia el 

pan que se come lleva el nom-

bre de galette des Rois o torta 

de Reyes, tiene una forma plana 

y es de pasta de hojaldre.

- En España se llama Roscón 

de Reyes, se hace con agua de 

azahar y va decorado con fru-

tos secos, muy similar a la rosca 

mexicana.

-Según el tamaño de la rosca, 

es la cantidad de muñecos que 

se introducen en la misma y se 

parte el día 6 de enero por la 

tarde o noche en compañía de 

la familia.

- Se considera que esta costum-

bre sirve para celebrar la última 

reunión de las festividades de 

Navidad y en muchos países se 

acostumbra intercambiar rega-

los para recordar los obsequios 

que dieron al Niño Dios, los Tres 

Reyes Magos.
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En conferencia de prensa, Ada 

Irma Cruz, presidenta de la or-

ganización, declaró que de 

manera conservadora se estima 

un incremento de entre 3 y 5 

por ciento en algunos produc-

tos; los insumos perecederos se-

rán los primeros afectados, así 

como aquellos donde el dólar 

tenga incidencia; además, se 

prevé un aumento de precios 

en el transporte.

“El primer trimestre será el más 

difícil para el pequeño y el 

mediano comercio, porque no 

sabemos todavía cómo vienen 

estos incrementos de manera in-

mediata”, detalló.

Añadió que los productos de la 

canasta básica pueden tener 

un incremento de hasta 10 por 

ciento, respecto al 8 por ciento 

que preveían antes del anuncio 

de aumento tarifario del com-

bustible, mismo que entró en vi-

gencia el pasado 1 de enero.

Aunque la lideresa del organis-

mo dijo que los productos bá-

sicos no dejarán de comprarse 

por las familias mexicanas, otros 

productos si se verán afecta-

dos.

“Probablemente en este mes y 

febrero no se note tanto esta 

afectación, pero a partir de 

marzo, abril y mayo ya el efecto 

se empezará a notar”, expresó.

Por lo anterior, argumentó que 

existe incongruencia en el au-

mento del salario mínimo con 

este aumento de precios, por lo 

que éste queda solo en buenas 

intenciones.

En este contexto, el organismo 

dijo que los gastos para el fes-

tejo de Día de Reyes próximo, 

a celebrarse el 6 de enero, se 

solventarán a través del prés-

tamo con un 15 por ciento; y 

se estima un desembolso mínimo 

de 400 pesos a 3 mil 800 pesos 

como máximo.

“En el periodo del 2 al 7 de 

enero se podrá generar una 

derrama económica de alre-

dedor de 2 mil 400 millones de 

pesos, lo que podrá beneficiar 

directamente a los 55 mil 605 

empleos que dependen de los 

comercios vinculados a esta 

actividad”, refirió.

CUESTA DE ENERO 2017, 
LA MÁS DIFÍCIL DE LA DÉCADA 

El pequeño comercio espera un complicado primer se-
mestre, pues “no sabemos todavía cómo vienen los incre-
mentos”: Canacope Miriam Ramírez/México La de 2017 
será la cuesta de enero más difícil de la última década.
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De acuerdo con una consulta 

realizada por la Canacope, el 

promedio de gasto por familia 

que incluye una Rosca de Re-

yes y los regalos será de mil 600 

pesos.

En relación a la liberación del 

precio de la gasolina y el dié-

sel, que si bien representa una 

medida necesaria, recordó que 

esta estaba planteada para 

los próximos dos años, lo que 

resulta desafortunado el haber-

se adelantado, pues lesiona de 

manera inmediata a la pobla-

ción mexicana.

La Canacope solicitó al titular 

de la Secretaría de Hacienda, 

losé Antonio Mead, así como 

a las cámaras de Senadores y 

Diputados, que en este nuevo 

periodo legislativo se busque 

una reducción e incluso la eli-

minación del impuesto especial 

sobre productos y servicios al 

consumo de las gasolinas.

“La eliminación o reducción del 

IEPS se convierte en una me-

dida necesaria para evitar el 

impacto negativo de la libera-

ción de precios de la gasolina, 

y de aplicarse, verdaderamente 

impulsaría la productividad en 

el corto plazo”, expresó.

También propuso eliminar los 

vales de gasolina que son otor-

gados a funcionarios, diputa-

dos y senadores. Los productos 

perecederos serán los primeros 

en subir.
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El sector patronal criticó el dis-

curso emitido ayer por el pre-

sidente Enrique Peña Nieto, 

donde justifica el alza en la 

gasolina, y le cuestionó en qué 

momento será comprensivo con 

la situación de los mexicanos. “El 

Gobierno mexicano ha pedido 

a la sociedad ser más compren-

siva, pero ¿en qué momento el 

Gobierno será comprensivo con 

la situación que están atrave-

sando los mexicanos?

¿En qué momento veremos anun-

cios del Gobierno sobre planes 

de austeridad en el gasto, de 

disminución del gasto corriente, 

de compromisos con la eficien-

cia, de la eliminación de gastos 

superfluos, de disminución de los 

privilegios para los servidores 

públicos, de castigo directo y 

severo a la corrupción (comen-

zando por la interna), así como 

la reducción al presupuesto, 

por ejemplo, en materias como 

la comunicación?”, señaló Gus-

tavo de Hoyos, presidente de la 

Confederación.

Argumentó que los beneficios 

de la reforma energética no se 

perciben, a causa del grave 

problema de las finanzas públi-

cas del país.
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Explicó que el gobierno optó 

por resolver el desequilibrio fis-

cal yéndose por el camino más 

fácil: elevar los impuestos, espe-

cíficamente el Impuesto Especial 

sobre Producción y Servicios 

que espera recaudar por la 

venta de gasolinas y de diésel, 

argumentó.

Opinó que es necesario un 

compromiso de reducción de 

la deuda pública, para mante-

nerla por debajo de los niveles 

que tenía el inicio del sexenio, 

que era de 33.9 por ciento del 

PIB, con respecto al nivel hoy 

cercano al 50 por ciento del 

mismo producto que se cerró en 

el 2016.

Añadió que es particularmen-

te relevante que se reduzca el 

crecimiento de la deuda que 

fue adquirida en dólares, dado 

que con la devaluación del 

peso y el aumento a las tasas 

internacionales de interés po-

drían desestabilizar los flujos 

financieros del gobierno en un 

futuro cercano.

El líder empresarial recalcó que 

es necesario auditar y lograr la 

transparencia absoluta de Pe-

mex para evitar que la corrup-

ción y la ineficiencia en el uso 

de sus recursos.

“La empresa productiva del 

Estado tiene que dar cuentas 

de esos asuntos, explicar cómo 

planea invertir la situación de 

vulnerabilidad que tenemos al 

importar cerca del 60 por cien-

to del consumo nacional de 

gasolinas, por la obsolescencia 

y la falta de mantenimiento de 

la infraestructura de refinación”, 

señaló.

Por su parte, la Concamin afirmó 

que las empresas enfrentan un 

panorama cada vez más com-

plicado para mantener planes 

de inversión, sus costos y fuentes 

de empleo.

Manuel Herrera, presidente de 

este organismo, manifestó que 

es necesario que se realicen 

acciones de promoción fiscal, 

financiera y regulatoria para 

estimular la llegada de inversio-

nes y que se preserven las que 

ya operan en México.

Comentó que a los síntomas de 

debilitamiento del sector indus-

trial se suman factores que es-

tán fuera del control de las em-

presas, como el incremento a las 

gasolinas y el diésel, aumento a 

la electricidad, encarecimiento 

del dólar y alza en el costo de 

financiamiento.
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Pesos diarios

Monto 

vigente 2016

(1)

Monto 

Independiente 

de 

Recuperación

(MIR)

(2)

Vigente a 

partir del 1° 

de enero de 

2017

             Generales: 78.92 0.00 0.00General

General 73.04 4.00 3.9% 80.04

Profesionales

  1   Albañilería, oficial de

  2   Boticas, farmacias y droguerías, dependiente(a) de mostrador en

  3   Buldózer y/o traxcavo, operador(a) de

  4   Cajero(a) de máquina registradora

  5   Cantinero(a) preparador(a) de bebidas

  6   Carpintero(a) de obra negra

  7   Carpintero(a) en fabricación y reparación de muebles, oficial

  8   Cocinero(a), mayor(a) en restaurantes, fondas y   demás establecimientos de 

        preparación y venta de alimentos

  9   Colchones, oficial en fabricación y reparación de

 10  Colocador(a) de mosaicos y azulejos, oficial

 11  Construcción de edificios y casas habitación, yesero(a) en  

 12  Cortador(a) en talleres y fábricas de manufactura de calzado, oficial

 13  Costurero(a) en confección de ropa en talleres o fábricas

 14  Costurero(a) en confección de ropa en trabajo a domicilio

 15  Chofer acomodador(a) de automóviles en estacionamientos

 16  Chofer de camión de carga en general

 17  Chofer de camioneta de carga en general

 18  Chofer operador(a) de vehículos con grúa

 19  Draga, operador(a) de

 20  Ebanista en fabricación y reparación de muebles, oficial

 21  Electricista instalador(a) y reparador(a) de instalaciones eléctricas, oficial 

 22  Electricista en la reparación de automóviles y camiones, oficial

 23  Electricista reparador(a) de motores y/o generadores en talleres de servicio, oficial

 24  Empleado(a) de góndola, anaquel o sección en tiendas de autoservicio

 25  Encargado(a) de bodega y/o almacén

 26  Ferreterías y tlapalerías, dependiente(a) de mostrador en

 27  Fogonero(a) de calderas de vapor

 28  Gasolinero(a), oficial

 29  Herrería, oficial de

 30  Hojalatero(a) en la reparación de automóviles y camiones, oficial

 31  Lubricador(a) de automóviles, camiones y otros vehículos de motor

 32  Manejador(a) en granja avícola

 33  Maquinaria agrícola, operador(a) de

 34  Máquinas para madera en general, oficial operador(a) de 

 35  Mecánico(a) en reparación de automóviles y camiones, oficial

 36  Montador(a) en talleres y fábricas de calzado, oficial

 37  Peluquero(a) y cultor(a) de belleza en general

 38  Pintor(a) de automóviles y camiones, oficial 

 39  Pintor(a) de casas, edificios y construcciones en general, oficial

 40  Planchador(a) a máquina en tintorerías, lavanderías y establecimientos similares

 41  Plomero(a) en instalaciones sanitarias, oficial

 42  Radiotécnico(a) reparador(a) de aparatos eléctricos y electrónicos, oficial

 43  Recamarero(a) en hoteles, moteles y otros establecimientos de hospedaje

 44  Refaccionarias de automóviles y camiones, dependiente(a) de mostrador en

 45  Reparador(a) de aparatos eléctricos para el hogar, oficial 

 46  Reportero(a) en prensa diaria impresa 

 47  Reportero(a) gráfico(a) en prensa diaria impresa

 48  Repostero(a) o pastelero(a)

 49  Sastrería en trabajo a domicilio, oficial de

 50  Secretario(a) auxiliar

 51  Soldador(a) con soplete o con arco eléctrico

 52  Tablajero(a) y/o carnicero(a) en mostrador 

 53  Tapicero(a) de vestiduras de automóviles, oficial

 54  Tapicero(a) en reparación de muebles, oficial

 55  Trabajo social, técnico(a) en

 56  Vaquero(a) ordeñador(a) a máquina

 57  Velador(a)

 58  Vendedor(a) de piso de aparatos de uso doméstico

 59  Zapatero(a) en talleres de reparación de calzado, oficial 99.33

114.44

109.34

103.12

104.91

104.91

125.10

95.92

97.98

110.37

95.92

99.82

104.47

227.41

227.41

110.64

111.25

100.90

105.77

114.71

99.33

103.12

106.58

105.77

98.14

105.99

102.09

105.77

97.98

106.58

108.59

98.84

94.74

111.25

104.91

117.74

110.37

108.16

109.34

104.91

95.92

99.82

www.gob.mx/conasami

www.gob.mx/stps
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LA REPÚBLICA  MEXICANA.
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La mujer y el hombre son iguales ante la ley, los salarios mínimos generales y profesionales deberán pagarse en igualdad de

circunstancias independientemente del: origen étnico o nacional, género, edad, discapacidades, condición social, salud, lengua,
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S A L A R I O S  M Í N I M O S

ÁREA  GEOGRÁFICA ÚNICA 

6

1

2

3

4

5

17

7

Pesos diarios

Vigentes a partir del 1° de enero de 2017

Porcentaje de 

aumento por 

fijación sobre 

suma de 

(1)+(2)

O
F.

N
Ú
M.

Vigentes a partir del 1° de enero de 2017



ECONOMÍA

México atraerá 30 mil millones 

de dólares de Inversión Extran-

jera Directa (IED) durante este 

año independientemente de la 

política económica que em-

prenda el presidente electo de 

Estados Unidos, Donald Trump, 

aseguró el subsecretario de In-

dustriay Comercio de la Secre-

taría de Economía (SE), Roge-

lio Garza Garza. “La meta de 

atracción de inversiones no se 

ajustará a la baja porque Mé-

xico se ha posicionado como 

un país apto no sólo para re-

cibir, sino también para hacer 

crecer los capitales provenien-

tes de todo el mundo”, indicó en 

entrevista con Excélsior.

El funcionario destacó que Mé-

xico es un destino atractivo 

para las inversiones, debido a 

que cuenta con estabilidad 

económica, costos de produc-

ción competitivos y acuerdos 

de libre comercio con más de 

40 países del mundo.

“Además México ya está pre-
parado para que, una vez 
que entre en operaciones el 
nuevo gobierno de Estados 
Unidos, que será el próximo 
20 de enero, entablar un diá-
logo que derive en la moder-
nización del Tratado de Libre 
Comercio de América del Nor-
te que nos beneficie a todos”.

Dijo que los cambios estructura-

les emprendidos durante los pri-

meros años de la administración 

del presidente Enrique Peña 

Nieto también han impulsado la  

competitividad del país, lo que, 

a decir del secretario de Eco-

nomía, Ildefonso Cuajardo Villa-

rreal, ha permitido que México 

entre a una nueva era en ma-

teria de atracción de capitales 

al pasar de los 19 mil millones 

de dólares anuales en prome-

dio durante el periodo que 

comprende de 1994 a 2012, a 

un promedio de 30 mil millones 

de dólares entre 2013 y 2016.

FUENTE
ANTAD

LLEGARÁ INVERSIÓN  

PESE A TRUMP
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“El 50 por ciento más que el 

promedio histórico registrado 

desde que fue firmado el Tra-

tado de Libre Comercio de 

América del Norte”, ha dicho el 

responsable de la política eco-

nómica nacional en diferentes 

ocasiones.

Las estadísticas de la Secretaría 

de Economía refieren que en lo 

que va de la presente adminis-

tración el país ha captado 127 

mil millones de dólares de IED, 

una cantidad que, de acuer-

do con Guajardo Villarreal, se 

detonará cuando comiencen a 

materializarse las inversiones en 

el sector energético.

“Estos años ha habido mucho 

interés en el sector aeroespa-

cial, automotriz, autopartes y 

de dispositivos médicos pero 

este año y el que viene tam-

bién se empezará a reflejar el 

capital extranjero en el rubro 

energético específicamente en 

gaseoductos y distribución de 

gasolina”.

Actualmente se estima que el 

flujo de capitales extranjeros 

hacia el país llegará a 180 mil 

millones de dólares al final del 

sexenio, 30 mil millones de dóla-

res más que la meta estableci-

da en el Plan Nacional de De-

sarrollo (PND), la cual asciende 

a 150 mil millones de la divisa 

estadunidense.

MÉXICO ESTÁ LISTO Las auto-

ridades mexicanas están listas 

para negociar modificaciones 

en el TLCAN que se traduz-

can en beneficios para todos 

los países miembros, aseguró el 

subsecretario.

“Estamos listos para asegu-
rarnos de que el Tratado de 
Libre Comercio de América 
del Norte establezca una re-
lación ganar-ganar para las 
tres naciones involucradas”.

Dijo que el acuerdo ha sido 

exitoso para Canadá, Estados 

Unidos y México, debido a que 

permitió crear una región eco-

nómica competitiva.

“Y nosotros estamos dispues-

tos a seguir por ese camino y 

modernizarlo siempre y cuando 

beneficie a todos”.

El funcionario se negó a reve-

lar las líneas transversales del 

proyecto de modernización del 

gobierno mexicano.
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INICIA EL AÑO  
EN

Comienza un nuevo año 
y con él un sin fin de pro-
pósitos, algunos se logran 
y otros se irán olvidando 
conforme transcurren los 
365 días de este 2107.

Para quienes prometan cuidar 

la línea y que pudieron tomar 

un poco de forma durante éstos 

festines decembrinos, Rustic Kit-

chen tendrá en el mes de Enero 

especialidades elaboradas con 

los productos más frescos y ba-

jos en calorías.

Opciones sanas que incluyen la 

tradicional ensalada con an-

tioxidantes, pasta libre de glu-

ten para el celiaco antojadizo 

y para el que su intención es 

seguir disfrutando de los manja-

res de la vida, está un postre de 

temporada al estilo ItaloAmeri-

cano.

Ensalada de mandarina, almendra y 
arándanos, acompañado de tocino y espá-

rragos. Acompáñalo con cualquiera de nues-

tras proteínas por $60.

Fusilli (Gluten Free) con vegetales rosti-
zados, jitomates cherry, berenjenas, champi-

ñones, queso mozzarella y albahaca fresca.

Rosca Rustic Kitchen, glaseada por fuera 

y rellena de trocitos de chocolate, nuez y un 

toque de canela, para acompañar con café.

Vino del mes, Aeris, Cabernet / Tempranillo de 

Casa Origo, viñedo del Valle de Guadalupe.

Para saber más de promociones y las noches de jazz en Rustic Kitchen por @RusticKitchenmx y www.rustickitchen.mx

Condesa (Alfonso Reyes 122) - Santa Fe (Torre Paragon, Juan Salvador Agráz 97) - Valle Dorado (City Shops Valle Dorado)

 I N I C I O
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FUENTE
2000AGRO

TU HUERTO FAMILIAR 
ELABORA

BIOINTENSIVO

- Para comenzar tu huerto fami-

liar elige un lugar y verifica que 

el suelo, ubicación y orientación 

sean adecuados.

- Se recomienda usar un bieldo 

jardinero, pala recta, rastrillo, 

cultivador largo, trinche y cu-

chara para trasplante.

- Es necesario crear una estruc-

tura de suelo ideal y aplicar los 

nutrientes para que las plantas 

crezcan sanas y abundantes.

- La doble excavación permite 

la entrada de aire al suelo para 

que el producto se desarrolle 

mejor y retenga más agua.

- En cuanto al uso de compos-

ta y abonos se usan estiércoles, 

fertilizantes orgánicos de origen 

natural y, de preferencia, com-

posta casera. La elaboración 

de composta y el cuidado inte-

gral de nuestro cultivo son fun-

damentales para el huerto.

- Para aprovechar mejor el es-

pacio, las plantas se siembran 

a una distancia menor a la que 

recomienda la agricultura tra-

dicional. Esto reduce la evapo-

ración, limita la maleza, impide 

plagas y crea un microclima 

apropiado.

- Existen plantas compatibles 

e incompatibles. La recomen-

dación es no mezclarlas con lo 

cual se garantizará su sano cre-

cimiento.

Producción orgánica e 
intensa de alimentos sin 
maquinaria ni químicos.

El siguiente manual para la construc-

ción de un huerto biointensivo fue 

elaborado por el Centro de Educa-

ción y Capacitación para el Desa-

rrollo Sustentable. Obtén alimentos 

sanos y baratos sin dañar los suelos.
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La secuenciación del geno-
ma de Eurotium Rubrum ayu-
dará a introducir la tole-
rancia a la salinidad en los 
cultivos de zonas desérticas 
e incluso poder regar cose-
chas con agua de mar.

El incremento de la densidad 

demográfica mundial, las conti-

nuas sequías a raíz del cambio 

climático, la especulación de los 

alimentos básicos y la subida de 

precios de los cereales tras su 

uso para la generación de bio-

combustibles, se esgrimen como 

las principales causas de la cri-

sis alimentaria actual. Sin embar-

go, un hongo descubierto en el 

mar Muerto podría ser la clave 

para acabar con el hambre en 

el mundo, tras ser empleado en 

cultivos que no se producen en 

zonas salinas.

El mar Muerto está considerado 

como un ecosistema incapaz de 

albergar ningún tipo de vida por 

su alta salinidad. Sin embargo, 

un informe publicado en el Jewi-

sh Business News revela que hay 

cierto tipo de organismos que 

prosperan en este tipo de am-

bientes como es el caso del hon-

go Eurotium Rubrum. Su descubri-

miento supone una oportunidad 

clave como fuente potencial de 

alimentos para el desarrollo de 

la agricultura en zonas salinas 

donde actualmente viven millo-

nes de personas.

Este organismo eucariota ha so-

brevivido oculto bajo esta de-

presión natural a más de 300 

metros bajo en nivel del mar, 

donde la cuasi-salinidad de 

235 kilogramos por metro cúbico 

de sus aguas profundas, aporta 

una salinidad del 28 por ciento 

a sus aguas que se incrementa 

a razón de 0.5 kg/m³/año en los 

periodos estivales. Si compara-

mos esta salinidad con el pro-

medio del agua de los océanos, 

estimado entre un 3.1 y un 3.8 

por ciento, encontramos que la 

salinidad del mar Muerto es unas 

nueve veces mayor que en el res-

to de los océanos.

Tras más de una década tratan-

do de descodificar el genoma 

que hacía de este organismo 

un hongo excepcional, un grupo 

de investigadores de Israel, Ale-

mania y Estados Unidos ya han 

logrado separar la secuencia 

del Eurotium Rubrum, abriendo 

la puerta a futuras aplicaciones 

biotecnológicas orientadas al 

desarrollo de súper plantas resis-

tentes a los altos niveles de sa-

linidad. Los resultados obtenidos 

han permitido identificar los me-

canismos por los que este hongo 

puede resistir las condiciones ex-

tremas de un ecosistema como el 

del mar Muerto.

Según los resultados obtenidos, 

las células del Eurotium Rubrum 

evitan que la sal del agua pene-

tre al interior de las mismas mien-

tras el organismo está activo, en 

comparación al estado de hiber-

nación que experimentan otros 

hongos similares en contacto 

con agua de elevada salinidad. 

Según Eviatar Nevo, uno de los 

encargados de la investigación 

y profesor de la Universidad de 

Haifa, han conseguido reprodu-

cir este genoma en la levadura 

y en el Arabidopsis como paso 

previo al futuro desarrollo de sú-

per plantas aptas para consumo 

humano.
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