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Mas alia de
las narcoseries

Productores y guionistas de series de
España y México comparten sus opiniones
sobre la salud de la ficción televisiva

LUIS PABLO BEAUREGARD México

Miss Bala abrió muchas puertas
a Gerardo Naranjo Su historia
de una reina de belleza mexicana

que se ve envuelta en el mundo
del narcotráfico ayudó a trazar el
camino de la narcoficción un gé
nero que ha sido explotado ince
santemente en cine y televisión
Gracias a la cinta de 2011 el mexi
cano pudo hacer el piloto de The
Bridge y dirigir tres episodios pa
ra Narcos la historia de Netflix
sobre Pablo Escobar

Este lunes Naranjo recordó
su primera vez en el plato de Nar
cos Al llegar al rodaje halló una
gigantesca cámara llena de ca
bles de 8K la definición de la tele

visión digital Siendo el director y
acostumbrado a ser la cabeza del
proyecto comenzó ajugar y a mo
ver el aparato Lo hizo hasta que
se le acercó un gran hombre y le
dijo sin pizca de broma Si vuel
ves a tocar la cámara te mato
En ese instante Naranjo com
prendió que los directores de tele
visión de Estados Unidos no son
los capitanes del barco Si el cine
es un grupo de artistas luchando
juntos por impulsar una idea co
mún la televisión es lo opuesto
Es sobre todo negociación con
tó el director

Productores y guionistas de se
ries de España y México compar
tieron sus experiencias el lunes

en un encuentro moderado por
el periodista de EL PAÍS Gregorio
Belinchón Convocados por el
Mercado e Industria del Cine y el
Audiovisual organizado por el
Instituto Mexicano de Cinemato

grafía Imcine y parte de las acti
vidades de la Semana Fénix los
profesionales hablaron de la sa
lud de la ficción televisiva a am
bos lados del Atlántico Hay una
enorme oportunidad para los
guionistas en este momento Las
televisoras están ávidas de conte
nidos y hay que aprovechar esta
burbuja señaló el mexicano Ale
jandro Lozano Rosario Tijeras

La apertura de las grandes te
levisoras y la irrupción de plata
formas de vídeo en demanda co
mo Netflix o Blim en México
han multiplicado las posibilida
des para los profesionales de la
ficción Existe un aparente
boom nunca había visto a la gen
te tan ocupada todos tienen tra
bajo contó Naranjo

Si los mexicanos brindaron op
timismo a la charla los españo
les pusieron la experiencia Las
series españolas recientes se han
mostrado más dispuestas a explo

rar territorios y géneros Helena
Medina la guionista de 23 F el
día más difícil del rey sobre el
intento de golpe de Estado de An
tonio Tejero en febrero de 1981
que el rey Juan Carlos freno La
serie fue un éxito de audiencias
porque trató por primera vez a
un monarca reinante como perso
naje No hubo ninguna presión
Sí hubo miedo y muchas dudas
Entregué a TVE un documento
que justificaba cada capítulo Era
casi más largo que el guión dijo
Una nueva era

Medina que también escribió
una serie sobre la liberación de
Ingrid Betancourt dijo que un

miedo ancestral impide a los
guionistas españoles escribir
más ficción política Hay volun
tad pero no agallas agregó la
escritora de la mini serie Lo que
escondían sus ojos sobre Ramón
Serrano Suñer cuñado de Fran
cisco Franco

El español Ignacio del Moral
guionista de Farmacia de guardia
y Cuéntame cómo pasó pidió a la
audiencia no copiar los códigos
internacionales de industrias co

mo Hollywood No podemos
competir en espectacularidad pe
ro sí podemos contar lo nuestro
Nuestros policías no comen do
nas comen camarones al ajillo
señaló El nominado al Goya por
Los lunes al sol dijo que los pro
ductos locales como las telenove
las en México han demostrado
ser auténticas y tener
capacidad de exportación Ese
afán de imitar lo extranjero es un
espejismo

Los mexicanos también pare
cen dispuestos a incursionar en
esta nueva era de contenidos Die
go Martínez Ulanosky nacido en
Buenos Aires y afincado en Méxi
co dijo que los escritores se auto
censuran porque creen que la so
ciedad rechazará sus tramas El
creador de Soy tu fan prepara
ahora Desenfrenadas una serie
de mujeres jóvenes millen
nials las describió con sexo y
drogas Se ha abierto una
ventana para hablar de temáti
cas de las que antes no se podía
hablar Ahora es el momento de
hacer contenidos auténticos que
enganchen
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Llegan estrellas
del cine

iberoamericano
POR BELISARIO GUTIÉRREZ

Todo listo para la cere
monia del Premio Ibe
roamericano de Cine

Fénix el cual se lleva
rá a cabo hoy por la tarde en el
Teatro de la Ciudad Esperanza
Iris y es organizado por Cinema
23 asociación que promueve y
difunde el séptimo arte realiza
do en América Latina España y
Portugal

El evento contará con la pre
sencia de personalidades como
las estrellas iberoamericanas Ilse

Salas Juana Acosta Marisa Pare
des Oona Chaplin Paz Vega So
fía Espinosa Stephanie Sigman
y los actores Alfredo Castro Da
niel Giménez Cacho Gael García
Bernal Juan Manuel Bernal Luis
Gnecco Manolo Cardona y Paco

León entre otros invitados des
tacados como el actor brasileño

Wagner Moura quien partici
pó en proyectos como Tropa de
Élite 2007 y Elysium 2013

Las cintas seleccionadas para
participar cuentan con temáticas
variadas mismas que retratan las
preocupaciones y realidades sociales y cul
turales de la región además de ser filmes
reconocidos por la crítica internacional y
éxitos en taquilla En estos galardones del
cine Iberoamericano no existen las cate
gorías de actores secundarios o también
llamados de reparto
PRINCIPALES NOMINADOS

Aquarius Dir Kleber Mendonga
Brasil Francia 2016 Cinemasco
pio Produgóes SBS Productions

Boi Neón Dir Gabriel Mascara Brasil
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Uruguay Países Bajos 2015 Desvia
Filmes Malbicho Cine Viking Film
El Clan Dir Pablo Trapero Argenti

na España 2015 Kramer Sigman
Films Matanza Cine El Deseo

Desde Allá Dir Lorenzo Vigas México
Venezuela 2015 Factor RH Produc
ciones Lucía Films Malandro Films

Neruda Dir Pablo Larraín Chile Fran
cia España Argentina 2016 Fábula AZ

Films Funny Balloons Setembro Cine
La Muerte de Luis XIV Dir Albert

Serra Francia España Portugal
2016 Capricci Production Ander
graun Films Rosa Filmes Bobi Lux
Te Prometo Anarquía Dir Julio Her
nández Cordón México Alemania

2015 Interior XIII FOPROCINE World
Cinema Fund Rohfilm GMBH

Kleber Mendonga por Aqua
rius Brasil Francia 2016

Gabriel Mascaro por Boi Neón Bra
sil Uruguay Países Bajos 2015

Pablo Trapero por El clan Ar
gentina España 2015

Albert Serra por La muerte de Luis XIV
Francia España Portugal 2016
Pablo Larraín por Neruda Chile

Francia España Argentina 2016

Sonia Braga por Aquarius Dir Kleber
Mendonga Brasil Francia 2016

Juana Acosta por Anna Dir Jacques
Toulemonde Colombia Francia 2015
Érica Rivas por La luz Incidente Dir Ariel

Rotter Argentina Francia Uruguay 2015
Magaly Solier por Magallanes Dir

Salvador del Solar Argentina Co
lombia Perú España 2015

Jana Raluy por Un Monstruo de mil
Cabezas Dir Rodrigo Plá México 2015

Guillermo Francella por El Clan Dir
Pablo Trapero Argentina España 2015

Alfredo Castro por Desde allá Dir
Lorenzo Vigas México Venezuela 2015

Gael García Bernal por Neruda
Dir Pablo Larraín Chile Fran
cia España Argentina 2016
Luis Gnecco por Neruda Dir

Pablo Larraín Chile Francia Es

paña Argentina 2016
Ricardo Darín por Truman Dir Ces

Gay Argentina España 2015

Diego García por Boi Neón Dir
Gabriel Mascaro Brasil Uru

guay Países Bajos 2015
Joáo Ribeiro por Cartas da Guerra
Dir Ivo Ferreira Portugal 2016

Iván Gierasinchuk por Eva no Du
erme Dir Pablo Agüero Fran
cia Argentina España 2015
Sergio Armstrong por Neruda

Dir Pablo Larraín Chile Fran
cia España Argentina 2016

Fernando Lockett por Oscuro Animal Dir
Felipe Guerrero Colombia Argentina
Países Bajos Alemania Grecia 2016
La parte musical correrá a cargo de Fito

Páez al igual que el exvocalista de Zoé
León Larregui y del compositor franco
chileno Adán Jodorowsky mejor conocido
como Adanowsky

Cabe señalar que en el marco de la cel
ebración del galardón se iniciaron 10 días
de actividades previas que incluyeron las
proyecciones de películas nominadas a
los Fénix así como filmes seleccionados y
premiados en las dos pasadas ediciones
Además hubo encuentros con los nomina
dos conferencias actividades académicas
con profesionales de los distintos quehac
eres cinematográficos

En esta su tercera edición celebrada en
nuestro país también será transmitida a
través de los canales de televisión Studio
Universal E Entertainment Televisión
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Canal 52 y Cinelatino y vía streaming por
MSN y El País además del Facebook Live de
los Premios Fénix
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O nos unimos
o nos jodemos
Por eso hoy le voy a hacer

una recomendación insólita
que por nada del mundo se
vaya a perder la tercera edi
ción de los premios Fénix

Seguramente usted ni
siquiera los conoce pero no
importa los va a conocer Los
tiene que conocer

Los Premios Fénix reconocen a
lo mejor del cine iberoamericano
y se van a entregar esta noche
en Ciudad de México

Y Por qué tendría usted que
verlos Por qué tendría usted
que apoyarlos

Porque éste es el cine que le
da de comer a nuestras fami
lias el que habla de nuestra
cultura el que impulsa a
nuestros talentos a nuestros
creadores

Usted está en su derecho de
amar el cine del país que quiera
pero yo tengo la obligación
profesional de comentarle algo
muy duro

Cuando voy a festivales de
cine televisión series o teleno
velas en cualquier otra parte del
mundo los ingleses apoyan a los
ingleses los estadunidenses a
los estadunidenses los france
ses a los franceses los libaneses
a los libaneses y los coreanos
a los coreanos aunque sus pro

ducciones no siempre sean las
mejores

Por qué los mexicanos los
argentinos los brasileños los
colombianos y en general todos
los que vivimos en esta región
del mundo nunca nos apoyamos

Por qué no nos defendemos
Por qué no nos procuramos
Por qué preferimos entregarle

nuestro cariño y nuestro dinero

a gente de otros países que mu
chas veces viene y nos insulta
Porqué

Qué tiene que pasar para que
nos unamos

No sé a usted pero a mí se me
parte el alma cuando tengo el
privilegio de conocer a algún ac
tor o a algún director de nuestro
cine porque los veo rodar por
mil y un lugares como luchando
contra el destino

Por un lado la prensa especia
lizada en lugar de estimularlos
goza despreciándolos

Por el otro las distribuidoras
les proyectan sus películas como
con ganas de que nadie las vea

Y en medio están las audien
cias que ante todo lo anterior
jamás van a preferir ver una cin
ta chilena a una de los grandes
estudios de Hollywood Jamás

Sí ya sé lo que está pensando
con qué cara me atrevo a reco

mendar esta ceremonia si el año
pasado la hice garras

Porque espero que sus res
ponsables hayan entendido el

mensaje y que hayan corregido
los errores de 2015

La crítica de televisión a
diferencia de otras nunca es
definitiva está hecha sobre una
fuente viva sirve para mejorar

Y además porque este año los
Premios Fénix pintan espectacu
lares no nada más por la mag
nitud de celebridades que van a
reunir en el Teatro de la Ciudad
Esperanza Iris por la cantidad de
frecuencias que los van a cubrir

Vamos a tener el seguimiento
de la alfombra roja desde las
19 00 por los canal E y AZ
Cinema

Usted sabe que E es la fre
cuencia experta en esta clase
de cuestiones y que sus conduc
tores como Rolando Martínez
llevan semanas preparándose
para hacer un trabajo del mejor
nivel

AZ Cinema poco a poco se ha
estado colocando como una de
las mejores plataformas para el
cine nacional Si sus ejecutivos
eligieron estar ahí es por algo

A las 20 30 comenzará la cere
monia y usted la podrá ver por
diferentes plataformas como
Studio Universal y el Canal
52MX

AZ Cinema además transmiti
rá cápsulas con los resultados de
la premiación conforme se vaya
desarrollando la acción como
parte de su programación

Y cuáles son las películas
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nominadas A poco ya todos
las vimos A poco ya todos las
conocemos

Son títulos como Anna
Aquaríus Truman Neruda y Un
monstruo de mil cabezas y sí es
muy probable que usted ni las
haya visto ni las conozca

Pero a poco usted ha visto y
conoce todas las películas que
participan en ceremonias como
el Oscar y los Golden Globes

Entonces por qué sigue con
interés el Oscar y los Golden
Globes y no se anima a seguir
igual esto que es nuestro

Las premiaciones no solo sir

ven para entregarle un galardón
a lo mejor de una especialidad
sirven para promover el trabajo
para impulsar a la gente

Si el Oscar y los Golden Globes
promueven tantas cosas e im
pulsan a tantas personas por
qué no le habríamos de permitir
a los Fénix hacer lo mismo
con estas cintas y con estas
personalidades

Por si todo lo que le acabo
de decir no fuera suficiente
esta noche en los Fénix se le
va a entregar el premio a la
trayectoria al gran Alejandro
Jodorowsky

Sabe usted cuando lo van a
reconocer en el Oscar o en los
Golden Globes Nunca

Por eso vale la pena estar esta
noche en E AZ Cinema Studio
Universal y el Canal 52MX

Por eso vale la pena despo
jarnos de nuestros prejuicios y
comenzar a integrarnos como
país y como nación a través de
algo tan hermoso como nuestro
espectáculo

Nos vemos en los Premios Fé
nix Solo unidos vamos a poder
salir adelante como mexicanos
latinoamericanos e iberoameri
canos A poco no s
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Rebecca de Alba le busca
ruido al chicharrón

Laconductora siempre ha
sido perseguida por los
mediosdecomunicación
para preguntarle acerca

de su romance con Ricky Martin
La celebridad hamanifestadoque
está harta de estas preguntas ya
que hace años terminó su noviaz
goconel cantante

Los reporteros no la soltaban
con ese tema y a Rebecca se le
ocurre volver a hablar del asunto
conMénicaGarza enelprograma
Historias engarzadas y en medio
de la plática reveló que perdió un
bebé mientras erapareja de Ricky
Martin

Inmediatamentelosprogramas
y diarios de espectáculos retoma
ron la nota poniendo titulares
como Rebecca perdió un bebé
deRickyMartin yahoracadavez
que lavean le preguntarán acerca
de su embarazo fallido Es obvioy
respetable que la conductora ha
ble de su vida con quien quiera y
en el momento que así lo decida
pero si no quería servíctima de la
prensadelcorazón seequivocóal
hacer tal declaración

De hecho se molesto con algu
nos que usaron la nota para ha
cer otro tipo de comentarios y a
través de TWitter se quejó Uno se
pregunta entonces para qué le
movióaltema Paraqué lebuscó
ruidoalchicharrón

Se puso de moda hacer progra
mas sobre lavida de los famosos
Se dijo que la serie sobre Celia
Cruz que transmite TV Azteca
está en problemas pues no hicie
ron los trámites necesarios para
poder difundir la serie ya que

quien registro el nombre Celia en
México es Eduardo Paz Pero Ra
fael Rodríguez directorjurídico
de Azteca nos dijo estar sorpren
dido con las notas publicadas
pues la producción fue realiza
da por RCN Colombia y Fox TV
Colombia y ellas generaron el
audiovisual con los permisos per
tinentes para transmitir el mate
rial en territorio nacional Azteca
tiene pagadala licencia paraexhi
bir la seriey porsupuesto recibió
la reclamación de Eduardo Paz
Inmediatamente notificaron a los
productores y están arreglando
la situación pero no ha llegado
ninguna notificación de unjuz
gado penal Por supuesto la serie
no saldrá del aire El licenciado
acotó que una persona física no
puede adueñarse del nombre de

unapersonalidad
KatedelCastilloestabainvitada

a losPremiosFénix perodebido a
que aún no puedevenira México
hará la entrega de la estatuilla a
través de un video Los premios
Fénix se celebran mañanay reco
nocen a lo mejordel cine

Marjorie De Sousa estará pre
sentepor segundo año enLasMa
ñanitas a la Virgen de Guadalupe
donde interpretará una canción
en la Basílica este 12 de diciem
bre La actriz estará ante la virgen
para agradecerle la próxima lle
gada de su bebé que por cierto
se llamaráMatías Gregorio Gil De
Sousa

Guillermo del Bosque anuncia
que sale de Telehit y se dedicará
a producir proyectos para Blim y
en su lugar se queda Carlos Mur

guia
Alejandro Fernández presenta

el temaQuieroquevuelvas deJoss
Favela quienhasidonominadoal
Grammyen la categoría de Mejor
Álbum Regional Mexicanojunto
ai aíces deLaBandaelRecodode
CruzLizárraga Hecho a mano de
Favela y Un aztecaen elAzteca de
VicenteFernández

Hay más pero hasta ahí les
cuento
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Una mujer lucha contra el negocio
de la salud en cinta de Rodrigo Plá

En el cine mexicano casi nunca se retrata a mujeres valientes sino como decorado Sí las
hay en el país pero no se les toma de referentes señala Se narra la impunidad de corporativos

1 Juan José Puyares

Sania Bonet es un personaje ordi
nario que hace cosas extraordina
rias Es una mujer madre de dos
adolescentes y una esposa que
puede darlo todo por su pareja
Vive en la colonia Narvarte de la
Ciudad de México

Acorralada por la desidia y la
corrupción de una aseguradora
médica que pretende incumplir
coi un costoso contrato que obtu
vo para atender a su esposo hará
lo que sea para conseguir que
atiendan a su marido y pueda se
guir viviendo

La de Sonia encarnada por la
actriz Jana Raluy es la historia de
una mujer cuyo marido tiene un
cáncer grave y para mejorar su ca
lidad de vida requiere un trata
miento específico que la asegura
dora médica le está negando por
clasificarlo como experimental
Desesperada emprende una bata
lla lícita e ilícita contra este moli
no de viento cuenta a La Jorna
da el cineasta Rodrigo Plá quien
este viernes estrenará su reciente
trabajo Un monstruo de mil cabe
zas excelente thriller mexicano
que vale la pena no perderse
F3me de muchas lecturas

Plá director de cintas como La
Zona Desierto adentro y La de
mora cuenta que este filme es
una historia con muchas lecturas
pero es evidente que nos intere
san los personajes complejos más
allá de sü género No obstante
llama la atención porque casi
nunca en el cine mexicano se re
trata a una mujer con voluntad
apasionada con energía y fuerza
Suelen ser como el decorado de
relleno y acá es el personaje prin
cipal cuyo periplo es la búsqueda
de su justicia

Rodrigo egresado del Centro
de Capacitación Cinematográfi
ca y cuyos cortos y largos han
sido premiados en festivales in
ternacionales como el Óscar Es
tudiantil al mejor cortometraje
extranjero obtenido en 2001
asegura que el de Sonia es un
personaje que me encanta porque
se equivoca es decir tiene sus
propios valores y principios acer
ca de la vida En el transcurrir del
filme se descubre en ese lugar in
cómodo porque ha trasgredido
sus propios principios sabe que
se ha equivocado y el error es
parte presente de ella le da ambi
güedad y la hace interesante

En México existen esas mu
jeres se pregunta al realizador

En nuestro país las hay sólo
que no suelen tomarse de refe
rencia para hacer películas En
Un monstruo se habla de varias
cosas Por eso cuando las cintas
tienen suerte existen diferentes
niveles de lectura

Se expone cómo las grandes
corporaciones rigen sobre los esta
dos los controlan Cómo trabajan

con impunidad con abusos sobre
la gente y como no hay gobierno
que las regule hay excesos La
cinta habla de la intimidad de esos

personajes y cómo se encuentran
ante la indefensión y la vulnerabi
lidad de un Estado fallido

Pero reconoce que en la pelícu
la también está el cuestionamien
to de tener por ejemplo una arma
en casa Es como los justicieros
que han surgido recientemente Al
final ella se equivoca y ya no hay
vuelta atrás porque hay muchas
cosas que pasan por su cabeza
como la injusticia pero también se
suma la condición de su familia

Quiebra emocionalmente Se blo
quea y emprende una batalla im
posible contraía aseguradora

Contaron la historia en el ámbi
to de la seguridad privada pero
existe el ciudadano ordinario que
se enfrenta a la gran burocracia en
la que la gente deja de serlo y se
vuelve números y estadísticas

Anécdotas no conceptos
Las cintas asegura Rodrigo no
se construyen con conceptos sino
con anécdotas puntuales Lo an
terior lo comenta por el origen de
Un monstruo de mil cabezas

En los chats sobre artículos

de salud vimos que la gente com
parte sus experiencias y de ahí
las robamos y las incorporamos a
nuestra historia Cuando regre
samos al país luego de hacer La
demora queríamos asegurarnos
ver si íbamos al IMSS o a un se

guro privado Nos importaba el
tema de la salud que es respon
sabilidad del Estado pero vimos
que esas empresas privadas se
convierten en un negocio que no
está bien regulado de manera
que es como pedir a un tiburón
que no coma a un pez pequeño
La naturaleza de esas corporacio
nes es hacer dinero

La cinta plena de block points
de ganchos que jalan al espectador
hacia adelante seduce por sus lí
neas su foto y su sonido diseño
de Alejandro de Icaza

El elenco lo forman también
Sebastián Aguirre Boeda Daniel
Giménez Cacho y Úrsula Prune
da El guión es de Laura Santullo
La fotografía de Odei Zabaleta
Edición de Miguel Schverdfinger
Los productores son Sandino Sa
ravia Vinay y Rodrigo Plá
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ESTRENOS DE CINE
QUÉ PENA TU VIDA
Javier es un joven diseñador
con un futuro prometedor
que acaba de cortar con
su novia Cegado por el
despecho llevará su vida al
caos y comenzará un camino
de malas decisiones

7 10

MOANAlUNMAR
DE AVENTURAS
Comedia de aventuras acerca

de una enérgica adolescente
que con la ayuda del
semidiós Maui se embarca
en una misión audaz para
probarse a sí misma

8 10

SULLY HAZAÑA
EN EL HUDSON
Un piloto comercial se
convierte en héroe cuando

logra realizar un aterrizaje
forzoso del aparato en pleno
río Hudson en Nueva York
con 155 pasajeros a bordo

8 10

INFRAMUNDO
Llega la nueva entrega
de la franquicia Underworid
En esta ocasión la vampira
Selene tendrá que aliarse con
su padre Thomas para
enfrentarse de nuevo
a los hombres lobo

7 10
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ALFOMBRAROJA
Alan Estrada no le
entra a Hoy no me
puedo levantar

Ya que se anunció que la
puesta en escena de Hay
no me puedo levantar re
gresa a los escenarios de
México el elenco está por
salir a la luz sin embargo
el que prácticamente no
regresa es Alan Estrada ya
que además de que encon
tró su veta como videoblo

guero y ahora se dedica a
viajar con Alan por el
mundo el cantante tendría
que darle vida no al prota
gonista sino a Benancio el
más vetarano de la histo
ria y eso ya no suena tan
divertido para el actor de
36 años

Gloria Aura se va
contra la SACM
La cantante Gloria Aura puso el de
do en la llaga con una exigencia a la
Sociedad de Autores y Compositores
de México SAC O al decirles que se
dediquen a combatir La piratería o el
robo a gran escala que sufren mu
te compositores en el país algo
que ella sabe perfecto porque es hija
de Kiko Campos y sobrina de Fer
nando Riba y no que se concentren
en tratar de ponerle el pie a la pues
ta en escena Amor eterno del cual
dependen económicamente muchas
personas ella incluida
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Luis Roberto Guzmán
y Pablo Azar reviran
a usuario de FB
Luis Roberto Guzmán y Pablo Azar
entraron a la polémica cuando en
Facebook alguien sugirió que los ac
tores deberían ser más puntales leer
clásicos y hacer teatro antes que
pensar en alfombras rojas Twittery
pilates El Pantera consideró que
efectivamente parece que estar en
eventos y posar para la foto es requi
sito para obtener chamba y Pablo re
cordó que a él le han llegado a pre
guntar productores cuántos segui
dores tiene en redes sociales

Hqo de Fausto Alzan estrena película
Recuerdan a Fausto Alzati quien en 1995 fue removido como titu

lar de la Secretaria de Educación Pública por asegurar que tenía
grado escolar de doctor sin tener el título Pues tiene un hqo del
mismo nombre con el que desde hace varios años no tiene rela
ción Y ese muchacho hoy escritor debutará el viernes en cine con
la película El placer es mío una historia sobre la crisis de pareja en
donde se realiza una masturbación
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NETFLIX SE LIGA VER NARCOS Y CIUDAD DE DIOS

EL CINE DIGESTIVO
ENTRE ATRACONES
DE SERIES DE FICCIÓN
Un estudio explica de qué forma se asocian los
contenidos y revela que seis de cada 10 usuarios
descansan después del maratón de temporadas

DAVID SANZ EQUERfiO MADRID
Acceder a lugares desconocidos
uescubrir historias asombrosas
compartir dos horas con alguien es
pecial refugiarse de una tarde de
lluvia comer palomitas sin culpabi
lidad Las motivaciones tradiciona
les para ver una película son múlti
ples y ahora a la lista se suma una
nueva reposar el cuerpo tras un
atracón de series y dejarlo listo pa
ra el siguiente exceso

Un estudio realizado por Netflix
revela un patrón de consumo com
partido por más de 30 millones de
usuarios de la plataforma en el mun
do después de terminar una serie
tras un maratón de capítulos los es
pectadores optan por ver películas

antes de volver a engancharse a otra
serie El cine en el salón de casa pa
rece cumplir la función de digestivo

Para este informe Netflix ha ana
lizado el comportamiento de 1os 86
millones de personas suscritas en
más de 190 países a su servicio de ví
deo bajo demanda La primera con
clusión es que el 59 de los usuarios
guardan al menos un día de descan
so después de terminar las tempora
das disponibles de una serie y antes
de empezar con otra La media de
espectadores no obstante prolonga
ese periodo de barbecho hasta los
dos días y medio La segunda con
clusión es que durante ese reposo
de series el 61 de los espectadores
que k cumplen opta por el visionado

de alguna película o documental
En nuestro constante esfuerzo

por seleccionar la mejor programa
ción para nuestros usuarios encon
tramos películas que juegan un pa
pel imprescindible en los maratones
de series dice Ted Sarandos res
ponsable de Contenidos de Netflix

En el caso de España se pueden
establecer patrones temáticos por
ejemplo los seguidores de Stran
ger Things ven a continuación Su
per 8 película que al igual que la
serie con la que empareja está re

pleta de guiños al cine de los 80
Mientras los fans de Narcos tras
terminar con Pablo Escobar recu
rren a otra historia sobre tráfico de
drogas la película Ciudad de Dios

Breaking Bad suele encadenarse
con Pulp Fiction la continuación
recién estrenada de Las chicas Gil
more encaja según el estudio con
el clásico Desayuno con diamantes

A pesar de que la mayoría de pa
rejas respetan pautas de temáticas
afínes el estudio revela una impor
tante excepción la que une terror

y comedia Así los asiduos de la
perturbadora American Horror
Story se dan un respiro con la co
media adolescente Chicas malas

Otras parejas destacadas son la
serie House ofCards con la pelícu
la Beasts ofNo Nation la de Oran
ge is the New Black con Cinema
Paradiso Bloodline con Diamantes
de sangre Unbreakable Kimmy
Schmidt con Aloha Black Mirror
con el documental sobre pornogra
fía Hot Girls Wanted y Luke Cage
con la historia de Amanda Knox
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Coco el reto de Pixar
La película animada promete plasmar con el máximo
respeto y fidelidad la celebración del Día de Muertos

EFE

fundon glmm com rm

EMERYVILLE De la mano
del director Lee Unkrlch y la
productora Darla Anderson
ganadores del Oscar a la Me
jor Película de Animación con
Toy Story 3 el estudio Plxar
prepara Coco una historia
que promete plasmar con el
máximo respeto y fidelidad la
celebración mexicana del Día
de Muertos

Coco que llegará a los ci
nes en noviembre de 2017 es
el nuevo reto de Pixar El es
tudio lleva cinco años traba
jando en este proyecto y tiene
aún diez meses por delante
para completar la producción
según explicó Jnkrich duran
te una visita a la sede de Pixar
en Emeryville California

En realidad nuestro tra
bajo nunca se acaba simple
mente a las películas les llega
su fecha de estreno Podría
mos seguir puliéndolas cons
tantemente confesó entre
risas el codirector de clásicos
del estudio como Monsters
Inc y FlndlngNemo

Coco pretende ser una ce
lebración de la vida explicó el
realizador con unahistoria en
la que el descubrimiento por
parte del joven protagonista
Miguel Anthony González
de un misterio oculto duran

te décadas por sus allegados
provoca una sorprendente re
unión familiar a través de un
viaje al fantástico y colorido
mundo de los muertos

Esta vez Unkrich ha con
tado con la ayuda del hispano
Adrián Molina como codi
rector de la cinta que mezcla
diálogos en inglés y español y
que cuenta con el mexicano
Gael García Bernal para poner
voz a uno de los personajes

Al crear este mundo lo hi
cimos con la responsabilidad
de mostrar la culturay la cele
bración de unaformaajustada
a la realidad tanto para aque
llos que la conocen y la disfru
tan como para aquellos que
no están familiarizados con
ella dijo Molina

Requiere mucho trabajo
crear una historia con la que
todos puedan sentirse iden
tificados El contexto es el
Día de Muertos pero el tema
principal es la familia un
concepto universal y cómo
cada individuo trata de co
nectar con las generaciones
que vinieron antes y cuál es
su lugar dentro de cada clan
añadió Molina

En la historia Miguel un
adolescente de 12
años sueña con
convertirse en

un músico exito
so como lo fue su
ídolo Ernesto de
la Cruz Benjamín
Bratt a pesar de
que su familia se
muestra totalmente
en contra de la idea

Estamos en mitad del
proceso y realmente nun
ca sabes a ciencia cierta si la
historia funcionará o no Re
cuerdo que con Buscando a
Nemo teníamos la sensación

de estar haciendo la película
más pequeña hasta entonces
de Pixar indicó Unkrich

Dicha cinta recaudó cer
ca de mil millones de dólares
en 2003 y propició la secue
la Buscando a Dory que acu

mula ya más de mil
25 millones de dóla
res desde su estreno
en junio

Así que nun
ca sabes realmen
te Sólo tratamos
de apostar por una
historia en la que
creemos firme

mente y hacer la película que
todos querríamos ver La cla
ve es buscar la humanidad en
cada recoveco del guión Des
pués sólo queda esperar que
la gente reaccione del mismo
modo apuntó el cineasta
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BSpakasaulr
Gael García Bernal
parodió el video de
los XV años de Rubí
cuya invitación
se volvió viral en
internet
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Ornar Ramos
Enfado San Francisco
Paranoviembre de 2017

Donald Trump tendrá
más demedio año enla
presidencia de Estados
Unidos Para ese mes

Pixar el estudio de animación
más influyente en la industria
con más de 10 premios Oscar én
su haber y películas que dan la
vuelta al mundo tendrá como
estreno una cinta que gira en
torno a México y sus tradiciones
El título es Coco y está dirigida
por Lee Ünkrich responsable
de Toy Story 3 la película más
exitosa de la historia de Pixar

Esa es una de las razones im

portantes de por qué estamos
faciendo esta historia que la
ubiquemos en este universo y
que la ubiquemos en México
Amamos a México y a los mexi
cános ypersonalmente aunque
también hablo por todos pienso
que esta es una buena oportu
nidad para hacer algo bueno
fora enviar un buen mensaje al
mundo sobre México Esta no es

una cinta política pero celebra
la diversidad de la cultura de
México de una forma positiva
dijo a hey Lee Unkrich desde

el lugar donde crearon piezas
clave de la animación como Toy

oryy Wall E
Coco cuenta la historia de

Miguel un niño que vive en un
pueblo de México con su abuela
su bisabuela Mama Coco de ahí
el nombre de la cinta y su perro
Xoloitzcuintle Dante Por un
asunto familiar la música está
prohibida en su casa pero en
secreto quiere convertirse en
un gran músico como su ídolo

Ernesto de la Cruz Esta pasión
llevará al pequeño a una aventura
al mundo de los muertos

Cómo ya tiene acostumbrado
al público Pixar realizó una
investigación exhaustiva de
nuestro país y la tradición del
día de los muertos Oaxaca fue

la inspiración principal para la
tierra de los vivos en la historia

y Guanajuato para el espacio de
los muertos un monumental
desafío visualy técnico para Pixar

Paramí era importante no solo
visitar Oaxaca o Guanajuato sino
verlos alrededores oler los olores
y probar la comida y también
quería estar con la gente no solo
estar como turista asíque durante
los viajes estuvimos con familias

aprendiendo sobre sus negocios
sobre cómo ponen sus ofrendas
yendo a los cementerios con
ellos viendo como limpiaban
las criptas de sus familiares
y conociendo sus historias
relató Unkrich notablemente
emocionado por el recorrido
realizado para cristalizar este
proyecto

La música juega un papel
fundamental en la cinta aunque
no es propiamente una película
de corte musical Camilo Lara
estuvo muycerca de los directores
yen la historia destaca uno délos
personajes principales Ernesto
de la Cruz un ejemplo de qué
tan intensa fue la exploración
de nuestro país por parte de
Unckrich y compañía

Ernesto es una amalgama de
mucha gente desde Pedro Infan
te Jorge Negrete hasta Vicente
Fernández no está basado espe
cíficamente en alguno de ellos
pero tomamos las cosas que nos
gustan de cada uno para crear
este personaje dijo el director
del filme que explora distintos
sonidos musicales de México

como la banda marimba y el
son jarocho
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fiad será un esqueleto

Coco no podía estar completa
sin un mexicano exitoso en sus

voces y Gael García Bernal se
convertirá en un esqueleto lla
mado Héctor que se suma a la
aventura de Miguel en la tierra
de los muertos

Ha sido un sueño trabajar
con Gael es alguien a quien
habíamos considerado desde
hace mucho tiempo siempre
he sido un fan de su trabajo
comentó el creativo

Mi única preocupación es que
no había mucha comedia en su
carrera es un actor fantástico
pero muchas de sus películas
han sido dramas

Afortunadamente cuando
teníamos que tomar la decisión
de quién iba a dar voz a Héctor
Mozart in the jungle estaba
transmitiéndose y él está fan
tástico ahí es muy divertido
y eso es básicamente lo que
necesitábamos psara conven
cer a todos de que era perfecto
para el personaje concluyó Lee
Unkrich a un año de estrenar

un proyecto muy mexicano en
la casa de animación Pixar
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EL PAIS el medio más influyente
en la conversación global en español
El Indice Global de Líderes de Opinión elabora un mapa de prestigio en Internet

EL PAIS Madrid

EL PAIS es el líder indiscutible de
la conversación en Internet en es
pañol según reconoce en su edi
ción de 2016 el prestigioso índice
Global de Líderes de Opinión
GDI por sus siglas en inglés cu

yos resultados se publicaron ayer
Este diario el más leído en el
mundo hispanohablante y uno de
los líderes informativos en portu
gués en Brasil se sitúa en el cen
tro de la conversación de las per
sonas más influyentes a ambos la
dos del Atlántico Es por lo tanto
el foro preferido para el intercam
bio de informaciones y opiniones
en la lengua en que se publica

Nathan Cardéis director del
World Post el medio que ha publi
cado las conclusiones del estudio
recalca que esto significa que EL
PAÍS es la plataforma preeminen
te para el intercambio de ideas en
el mundo hispanohablante bien
sea por la gente que lo lee que lo
visita en Internet o que habla de
él en blogs y redes sociales

GDI evalúa desde 2012 el peso
de cada actor en la conversación

global en Internet Se emplea el
software Coolhunting de Galax
youtsiders que funciona con algo
ritmos diseñados en el Instituto
Tecnológico de Massachusetts el
MIT y la Universidad de Colonia
Estos consideran no solo el núme

ro de seguidores de cada actor en
las redes sociales sino qué rela
ción y de qué intensidad existe en
tre los más influyentes Se ha estu
diado a 600 personas y se ha se
guido su rastro eminentemente
en Wikipedia y Twitter además
de otros puntos de Internet

En español las principales per
sonas más influyentes en todo el
mundo son por este orden el ci
neasta manchego Pedro Almodó
var el escritor brasileño Paulo
Coelho el director de cine mexica
no Alfonso Cuarón el cantante ir
landés Bono el escritor checo Mi
lán Kundera el anterior papa Be
nedicto XVI la primatóloga britá
nica Jane Goodall el tenor madri

leño Plácido Domingo la novelis
ta chilena Isabel Allende el políti

co norteamericano Al Gore el aje
drecista azerbaiyano Garri Kas
párov la novelista británica J K
Rowling el Dalai Lama el papa
Francisco el filósofo norteameri
cano Noam Chomsky el novelista
madrileño Javier Marías y el físi
co británico Stephen Hawking
Información cultural
El índice no evalúa a estos líderes

de opinión por sus lenguas mater
nas sino por la influencia que tie
nen sobre personas que escriben
en ella en las redes sociales Va
rias de las personas destacadas
son colaboradores habituales de
este diario como Marías Mario
Vargas Llosa que figura en el
puesto 239 Fernando Savater
quien ocupa el 42 Martín
Caparros el 52e Moisés Naim el
80 o Daniel Innerarity el 89 La
fortaleza de la conversación entre
todos estos líderes de opinión ha
reforzado de forma natural al dia
rio en español líder en el mundo

Egli Alain director de comuni
cación del Gottlieb Duttweiler Ins
titute explica No elegimos a nin
gún medio sino que nos fijamos
en dónde se produce la conversa
ción sobre los líderes de opinión
Los medios de comunicación que
aparecen en el mapa son los más
importantes en la web

El medio más destacado es EL
PAÍS que se halla ubicado en el
centro de la conversación y que
conecta las menciones a todos

los actores importantes La BBC
que tiene un canal y un portal
web en español queda en un dis
tante segundo lugar El resto

medios como CNN en Español
Letras Libres Clarín BBC y el
New York Times compiten en
una tercera categoría por detrás
no solo de EL PAÍS sino también
de la sección de información cul

tural de este diario que por su
prestigio y relevancia obtiene
una mención en solitario en este
mapa de influencia

Menos de la mitad de líderes
son mujeres 40 de una lista de
103 Aunque no se incluye a políti
cos en activo sí que tienen cabida
gobernantes que provienen de
campos como la justicia como la
alcaldesa de Madrid Manuela
Carmena o el activismo social co
mo su homologa de Barcelona
Ada Colau Solo 31 de los persona
jes más influyentes son españoles
y de estos solo uno es menor de
50 años Colau nacida el 3 de mar
zo de 1974

Un diario para el
debate intelectual
Javier Marías colaborador
de El país semanal aparece
por primera vez eri esta clasifi
cación puesto 16 en el año
de publicación de El Quijote
de Wellesley

Mario Vargas Llosa ha figura
do en la lista de líderes influ

yentes desde 2013 Ocupa el
puesto 61 a nivel global y el
23 en español
Fernando Savater también

publica semanalmente en
este diario Tiene presencia en
el índice desde 2013 y ocupa
actualmente el puesto 42

Otros líderes que han publica
do en EL PAÍS son Yoani
Sánchez Paul Krugman
Martín Caparros Leonardo
Padura o Juan Villoro

El Papa lidera y
Twitter canaliza
el diálogo
A nivel global el líder más
influyente en Internet es
precisamente alguien cuya
lengua materna es el español
el papa Francisco nacido en
Argentina Lo ha sido desde
2014 algo que confirma el
éxito de su apuesta por llevar
la doctrina católica a las
redes sociales en diversos
idiomas
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Como curiosidad en el índice
en español Francisco ha
caído del puesto noveno al
decimocuarto por debajo de
su predecesor Benedicto XVI
que es el quinto a nivel glo
bal y el sexto en el mundo
hispanohablante algo que
demuestra ta influencia que
aún ejerce a pesar de su
renuncia al papado en 2013

A Francisco le siguen el Dalai
Lama Garrí Kaspárov el
biólogo británico Richard
Dawkins y el empresario y
filántropo norteamericano
Bill Gates

A nivel mundial de los 223
seleccionados solo cinco son
españoles Pedro Almodóvar
el cineasta Carlos Saura el

sociologo Manuel Castells el
arquitecto Santiago Calatrava
y Ada Colau y dos mexicanos
Alfonso Cuarón y el químico

Mario Molina En la esfera
global el medio más emplea
do en la Red no es un diario
sino Twitter seguido por
Facebook Tras ellos figuran
el Hufpngton Post The New
York Times y Time
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Blindan a Polanski contra extradición
VARSOVIA Polonia 0 Tribunal
Supremo polaco respaldó la de
cisión de un tribunal menor que
había rechazado extraditar al ci
neasta Román Polanski a Estados
Unidos si entra en Polonia

Polanski es buscado en Es

tados Unidos por un caso de ha
ce casi 40 años relacionado con
sexo con una menor Vive en

Franda y tiene una casa en Suiza
pero ha visitado a menudo Polo
nia el país donde credo

El comité de tres jueces re
chazó una petición del Ministro
de Justicia Zbigniew Ziobro de
revocar el rechazo a la extradi

ción y respaldó la decisión y el

procedimiento del tribunal me
nor El fallo cierra el caso

Polanski quería rodar una
película en Polonia el año pasa
do pero canceló sus planes tras
la iniciativa de Ziobro

El Ministro de Justicia reto

mó el caso en mayo meses des
pués de que el Gobierno conser
vador asumiera el poder

Ziobro alegó que Polanski
debe ser castigado y que su con
dición de celebridad es lo único

que protege de la extradición al
director ganador de un Óscar

La corte menor alegaba que
Polanski de 83 años ha cumpli
do una pena de prisión y proba

blemente no recibiría un juicio
justo en Estados Unidos si fuera
extraditado

El director de El Bebé de
Rosemary se declaró culpable
en 1977 de un delito de relación

sexual ilegal con una niña de 13
años durante una sesión de fotos

en Los Ángeles
En un acuerdo con el juez

cumplió una pena de 42 días de
prisión pero después huyó de
Estados Unidos temiendo que el
juez lo encarcelara de nuevo du
rante un tiempo mucho mayor

Estados Unidos intenta ex

traditar a Polanski y llevarlo ante
un tribunal ap
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ABRAN RASO
AL SEÑOR BURRO
Dicen que Jorge El Burro Van
Rankin ya anda de divo gradas

a lo bien que le ha do a la serie
de comedia 40 y 20 Lo que
son las cosas él ni quería par
ticipar en un inicio en el serial
debido a que no se considera
ba ni comediante ni actor Pus

resulta que a todo mundo le ha
gustado su personaje y hasta
en la calle lo felicita la gente
Como reza el dicho El que
nunca ha tenido y llega a tener
loco se quiere volver

PROHIBEN HABLAR
A GARCIA RULFO
No cabe duda de que el mexi
cano Manuel García Rulfo la

hizo en grande en Hollywood
con el remake de la cinta Los

Siete Magníficos La cosa es
que ahora el actor tiene prohi
bidísimo revelar hasta que la
empresa cinematográfica que
lo contrató emita un comunica

do cuál es su nuevo proyecto
Nos hemos enterado que será
al lado del ganador de un Ós
car al que por cierto le encan

ta vacacionar en México

ALISTA AZTECA
EL GOLPE TRUMP
Ante la especulación de una
crisis financiera más grave para
el próximo año principalmente
atribuida a lo que serán las po
líticas económicas de Donald

Trump con respecto a México
pero sobre todo por el alza
del dólar TV Azteca acaba de
hacer un recorte de alrededor

de 100 personas La televisora
del Ajusco calcula que antes de
marzo despedirá a otras 60 de
diversas producciones

FESTEJARÁ
GOULDIN 2017
ENCANCUN
Una gran fiesta vacacional de
Año Nuevo es la que la can
tante británica Ellie Goulding
ya tiene planeada en Cancún

Con algunas de sus amigas la
también muItiinstrumentista

prepara un reventón marca
no me olvides en la que no
habrá chicos sí como lo lee
Seguramente será una party
singular
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SE DIVIERTE
COMO ENANO
Ornar Chaparro dio
un salto a su infancia

y recordó algunos
juguetes que lo hacían
feliz cuando era
apenas un niño
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miércoles, 7 de diciembre de 2016

Sector de Interés

Katharina Kubrick: Las perspectivas sobre Stanley Kubrick

Ventana 22 (Nocturno)

Frecuencia: 22 TV

Fecha: 06/12/2016

Hora: 07:30:15p. m.

Juan Arturo Brennan (JAB), colaborador: Tengo el enorme placer de estar acompañado con Katharina Kubrick, una de las hijas del 

enorme director Stanley Kubrick, que está en Cuidad de México con motivo  [...]

Juan Luis Cebrián: 40 años de El País

Voz en off: El diario "El País" celebra cuatro décadas con una celebración que se comparte en México, y que mejor escenario para 

hacerlo que el Palacio de Bellas Artes.

Durante cinco días con video [...]

1

http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.asp?id=234227048
http://www.emedios.com.mx/genericas/texto.asp?id_noticia=111334807
http://www.emedios.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20161206&ptestigo=111334807.wmv
http://www.emedios.com.mx/genericas/detallenotaenlace.asp?id=234128199
http://www.emedios.com.mx/genericas/texto.asp?id_noticia=111270034
http://www.emedios.com.mx/genericas/rutapdfs.aspx?pfecha=20161206&ptestigo=111270034.wmv
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LO RELEVANTE
• Prueba PISA.-  El informe PISA, el principal balance de la educación 
mundial, publicado ayer, volvió a situar a los países asiáticos al frente de la 
lista. Singapur y Japón lideran una clasificación que en esta evaluación se ha 
centrado en las competencias en ciencias, comprensión lectora y 
matemáticas. Un sistema educativo en el que los profesores se centran más 
en la preparación de las clases que en el control de los alumnos, una cultura 
familiar que hace mucho hincapié en el desarrollo intelectual de los menores 
y la gran competencia social por acceder a los mejores centros y a los 
mejores trabajos son los factores que explican este liderazgo. Los niños, en 
cambio, se ven sometidos a mucha presión para destacar entre sus 
compañeros desde muy pequeños. / PAÍ PAÍ 
 México ocupa el lugar número 13 entre 69 países de la OCDE, en donde 
el consumo de drogas y alcohol afecta en alguna medida el proceso de, 
aprendizaje de los estudiantes de 15 años, reportaron los directores de las 
escuelas evaluadas.  UNI 
  Una escuela privada no es garantía de calidad educativa. Los alumnos 
de colegios particulares también tienen aprendizajes educativos 
insatisfactorios, así lo muestran los resultados de la prueba PISA de la 
OCDE. En ciencias, los estudiantes del nivel económico más alto obtuvieron 
474 puntos, por debajo del promedio de la OCDE, que es de 493.  REF 
 Aurelio Nuño, secretario de Educación Pública, reconoció que “nadie en 
México puede estar satisfecho” con los resultados obtenidos en la prueba 
PISA 2015 de la OCDE. Lamenta que en 10 años no haya cambios en la 
calidad del sistema. Pronosticó que los resultados de la Reforma Educativa 
se verán en otros 10 años más.  UNI 
 El rector de la UNAM, Enrique Graue, dijo que “la verdadera reforma 
educativa que estamos esperando” está en la mejora de los resultados de la 
evaluación del PISA, tras opinar “que habrá mucho qué hacer” en materia 
educativa.  MIL (Misma nota a  8 columnas en Ovaciones) 
 PISA: ¡Adelante la reforma! Artículo especial de Claudio X.González 
Guajardo de Mexicanos Primero. México debe acelerar el paso y 
profundidad de la reforma educativa. REF  (Lea también en Reforma “La 
verdadera reforma estructural”,  de Juan Arturo Covarrubias 
Valenzuela, vicePresidente de Coparmex).   
 

• Pemex.- Tras los resultados de la Ronda 1.4 es momento de comenzar 
a hacer conclusiones sobre la Industria petrolera mexicana y una de ellas es 
que es momento de aprovechar la posibilidad de atraer a las petroleras a los 
proyectos mexicanos; al menos eso piensa el presidente de la Comisión 
Nacional de Hidrocarburos (CNH), Juan Carlos Zepeda. De hecho, sobre 
los dos bloques que no se colocaron en la licitación, la Secretaría de Energía 
deberá tomar una decisión de cuándo volverlos a lanzar, pero lo más 
Importante seria aprovechar este momento, dijo el funcionarlo. / ECO  
 Alienta Pemex optimismo de inversionistas Colocación. Habría emitido 5 
mil 500 millones de dólares Al día siguiente de que fue anunciada su primera 
asociación con una empresa privada para extraer hidrocarburos y de que 
fue realizada con éxito la licitación de bloques en aguas profundas como 
parte de la reforma energética, Pemex despertó el optimismo de 
inversionistas.  FIN 
 Pese a la caída registrada en noviembre en el índice de confianza del 
consumidor y al entorno de incertidumbre, eventos como el Buen Fin 
acreditan que hay espacios para tener confianza, indicó la Secretaría de 
Hacienda. Han sido semanas de mucha inestabilidad, de mucha volatilidad, 
y lo que hemos querido hacer es mandar señales de certeza”, dijo el titular 
de la dependencia José Antonio Meade Kuribreña, al término del sorteo del 
Buen Fin.  MIL 
 

•Capitales y Desconfianza.-  Sacaron extranjeros $132 mil millones 
en enero-noviembre. Estaban invertidos en bonos del gobierno federal: 
BdeM. Ocurrió el retiro por la expectativa de mayores rendimientos en EU. 
La salida de capitales, una de las razones de la depreciación del peso. 

Analistas prevén que el Banxico eleve otra vez la tasa de referencia. / JOR  
 La percepción de las familias sobre su situación económica y del país 
continuó su tendencia negativa el mes pasado, en coyuntura con el triunfo 
de Donald Trump en las elecciones presidenciales en Estados Unidos y la 
fuerte depreciación del peso a partir de la segunda mitad de noviembre.  UNI
 

•Perredistas.-  La Delegación Tlalpan demolió una casa del diputado 
federal perredista Carlos Hernández Mirón que había sido construida en el 
Parque Nacional del Ajusco violando la ley ambiental. También fue derribada 
la vivienda de Eloy Fuentes, exDirector de Servicios Urbanos en esa 
demarcación. En tanto, el desmantelamiento de una casa del también 
perredista Higinio Chávez -Jefe Delegacional entre 2009 y 2012- deberá 
aguardar porque su esposa, Susana García, quien acreditó la propiedad, 
presentó de último momento un amparo interpuesto. / REF  
 En la pasada Legislatura, la 62 -de septiembre de 2012 a agosto de 
2015-, el coordinador y vicecoordinadores del PRD, además de sus 
integrantes de la Mesa Directiva y diputados, recibían mes con mes un 
“bono secreto” con cargo al presupuesto de la Cámara Baja, al menos de 
enero a agosto de 2015, último año de su gestión  UNI 
 

•El Muro y el TLCAN.-  “Nada ni nadie obliga a México a pagar el 
muro”.  El Gobierno Federal no dará ni un paso atrás en la defensa de 
nuestros connacionales en EU ni en la defensa de nuestros intereses ante la 
próxima llegada de Donald Trump a la presidencia de EU, afirmó la titular de 
la Secretaría de Relaciones Exteriores, Claudia Ruiz Massieu. CAP (Misma 
nota a 8 columnas en Impacto) /  
 El estado de California someterá a elección estatal si autoriza la 
construcción en su frontera con México de la barda que propone levantar el 
presidente electo, Donald Trump, anunciaron líderes legislativos. Esa es una 
serie de propuestas de leyes que la legislatura de California, dominada por 
demócratas, debatirá en el nuevo periodo de sesiones.  EXC 
 Washington.- La administración de Donald Trump va a poner todas las 
opciones en la mesa para renegociar el Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte con México y Canadá, dijo el vicepresidente electo Mike 
Pence.  UNI 
 

NACIONAL POLÍTICA
Los Corruptos 

• La página de Facebook de Javier Duarte 
(facebook.com/JavierDuartedeO) recobró actividad este martes al 
publicarse, entre otros contenidos, información del sitio javierduarte.org, una 
página de promoción del ex gobernador de Veracruz, actualmente prófugo, 
que es administrada por una agencia de marketing digital con sede en 
Hermosillo, Sonora. / 24H  
 El exGobernador de Zacatecas Miguel Alonso Reyes fue denunciado 
ayer ante la PGR por peculado, lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, 
entre otros delitos. La ex candidata de Morena a la Alcaldía de Zacatecas, 
María Soledad Cuévano, presentó la denuncia por un presunto desvío de 
más de 300 millones de pesos de recursos públicos a través de compañías 
fantasmas.  REF 
  Miguel Alonso Reyes, ex Gobernador de Zacatecas y actual titular de 
Fonatur; rechazó irregularidades en la prestación de servicios durante su 
Administración y dijo que defenderá su “buen nombre”.  REF 
 Padrés, Tejedor de redes de corrupción. (Reportaje). El exGobernador 
de Sonora hizo 60 mil transacciones financieras, con al menos 25 personas 
cercanas a él, así como 20 empresas para circular dinero.  UNI 
 

Partidos políticos 

• El gobernador de Puebla, Rafael Moreno Valle (PAN), emprendió su 
defensa jurídica ante el criterio de la Comisión de Quejas del INE, que le instó 
a no hablar de logros de gobierno o aspiraciones presidenciales, pero urgió a 
fijar reglas claras, pues “inexplicablemente” se permite a Andrés Manuel 
López Obrador promoverse con recursos públicos. / UNI  
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 El PRI en el Senado pidió a la Auditoría Superior de la Federación y al 
Congreso de Puebla investigar los mangos financieros del Gobernador 
Rafael Moreno Valla Alertaron sobre la intención del panista de ocultar una 
deuda pública superior a los 76 mil millones de pesos. REF (Misma nota a 
8 columnas en UnoMásUno).   
 AMLO criticó que el gobierno de México mantuvo la compra de un nuevo 
avión presidencial, luego de que ayer el mandatario electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, anunció en redes sociales la cancelación de la 
adquisición de una nueva aeronave presidencial en su país. “[Felipe] 
Calderón adquirió el lujoso avión de EPN; Obama contrató uno igual pero 
Trump canceló la operación. Dan pena los pequeños faraones del 'PRIAN'“, 
fustigó el dirigente de Morena en Twitter y FaceBook.  UNI 
 

Presidencia y Gobierno federal 

• Al entregar el Premio Nacional de Acción Voluntaria 2016, el presidente 
Peña Nieto dijo que su compromiso de no modificar el régimen fiscal se está 
cumpliendo respecto a la deducibilidad de los muchos que aportan sus 
trabajos en la labor social que realizan. / CRÓ  
 El vocero del gobierno federal, Eduardo Sánchez Hernández, dijo 
desconocer que se haya dado acercamiento alguno entre los equipos del 
presidente Peña Nieto y el presidente electo de Estados Unidos, Donald 
Trump. “No tengo conocimiento de que haya habido una reunión en ese 
sentido, el Presidente de la República, ya lo dijo en su oportunidad, una vez 
que se determine quién integrará el equipo tendrá los contactos con el 
equipo del presidente Trump, cuando tome posesión”, expresó.  CRÓ 
 José Narro, secretario de Salud, dijo que no lo distraen los comentarios 
respecto a que él sea candidato a la Presidencia de la República en 2018 
por el PRI. Afirmó que “mientras no cambien las condiciones, yo seguiré 
exclusivamente dedicado a esta condición”.  UNI 
 

“El Cuau” 

• El alcalde de Cuernavaca, Cuauhtémoc Blanco, fue citado a comparecer 
hoy miércoles ante la Comisión de Gobierno y Gran Jurado del Congreso 
de Morelos, que analiza su destitución En una sesión nocturna, la comisión 
aprobó el lunes continuar con el proceso que iniciaron diputados haciendo 
suya la iniciativa presentada por regidores de la capital morelense. / REF  
 Cuau, ciudadano del mundo... excepto de Morelos. Primero obtuvo su 
credencial de elector en 2014 con el domicilio de una casa a nombre de 
Roberto Yáñez Vázquez, padre de Julio y Roberto Yáñez Moreno, líderes 
del Partido Socialdemócrata (PSD).  UNI  

METRÓPOLI
• Mientras la Asamblea Constituyente debatía los términos de la 
“recuperación de las plusvalías” en la Constitución de la Ciudad de México, la 
ALDF aprobó ayer la nueva Ley de Vivienda, la cual prevé, en su artículo 94, 
“que el Gobierno de la Ciudad de México deberá generar e implementar 
mecanismos para la captación de plusvalías generadas por las acciones 
urbanísticas”. EXC  (Nota de 8 columnas en Excélsior).  
• Tras la polémica por incluir el concepto de plusvalía en el Proyecto de 
Constitución, el Jefe de Gobierno Miguel Angel Mane era solicitó a la Mesa 
Directiva de la Asamblea Constituyente cambiar el texto propuesto. / REF  
• Por medio de una aplicación para teléfonos celulares, los usuarios podrán 
recibir notificaciones sobre las zonas más inseguras de la Ciudad de México. 
La empresa Grupo Multisistemas de Seguridad Industrial creó la app 
ProteGM, la cual cuenta con un mapa delincuencial y estadísticas de 
autoridades federales sobre delitos que ocurren en algunas colonias. / REF  
• El jefe de gobierno, Miguel Ángel Mancera, cambió saco y corbata por 
chamarra de cuero y, junto con el vocalista de El Tri, Álex Lora, se aventó un 
palomazo.   Para celebrar los 48 años de trayectoria de la banda de rock 
mexicana, el Metro pondrá en circulación 10 millones de boletos 
conmemorativos.   / UNI  

ECONOMÍA Y FINANZAS
 

 

• La petrolera estatal de China ha puesto los ojos en América. China National 
Offshore Oil Corporation obtuvo ayer dos contratos para extraer petróleo en 
las aguas profundas del golfo de México. La incorporación de la compañía 
china a la industria mexicana ocurre cuando el país asiático mantiene una 
relación tensa con EU, tras las elecciones. / PAÍ  
• Los grandes corporativos en México incrementaron entre 20% y 40% su 
presupuesto para protegerse contra la delincuencia e inseguridad pública del 
país durante este año, reconocieron organismos, empresas y 
especialistas.Empresas que cotizan en Bolsa destinan hasta 40% de 
presupuesto para protegerse. Invierten en monitoreo de unidades de 
transporte y capacitación contra riesgos. / UNI  
• México, líder exportador a EU. Entre enero y octubre de este año envió 
mercancías por 245 mil mdd Las exportaciones de México a Estados 
Unidos superan en 15 mil millones de dólares a las efectuadas por Canadá, 
mismas que se calculan en 230 mil millones de dólares, de acuerdo con 
cifras del Departamento de Comercio estadunidense. / SOL  
• En el mercado negro de internet, todos los datos personales valen: 400 
pesos por números de tarjetas de crédito o débito robadas, 200 pesos por 
cuentas de correo, 50 pesos por pasaportes y credenciales para votar 
escaneadas, mil pesos por información detallada de cuentahabientes, 200 
mil pesos por expedientes clínicos completos y 300 mil por la totalidad del 
padrón electoral. / CRÓ  

INTERNACIONAL
• Trump volvió ayer a apretar el gatillo en Twitter. El Presidente electo de EU 
castigó al gigante aéreo Boeing, al que amenazó con cancelar sus contratos 
federales para construir aviones presidenciales sólo minutos después de 
que se hicieran públicos comentarios de la empresa contrarios a su política 
comercial proteccionista En la red social, Trump criticó el supuesto alto costo 
de la construcción de los nuevos Air Force One. / REF  
• Boeing respondió a las críticas del presidente electo, Donald Trump, sobre 
el costo de un nuevo avión: “Actualmente estamos bajo contrato por 170 
millones (de dólares) para ayudar a determinar las capacidades de estos 
complejos aviones militares”. / CAP  
• Essen.- Angela Merkel renovó ayer su liderazgo en la Unión 
Cristianodemócrata (CDU) con un respaldo del 89,5% pese a una corriente 
de contestación interna, los fiascos electorales y la crisis de los refugiados. La 
canciller alemana, que repetirá como candidata en las elecciones de 2017, 
endureció su discurso migratorio. / PAÍ  

CULTURA
• El 30 aniversario del Museo Casa Estudio Diego Rivera y Frida Kahlo será 
festejado con la exposición de 189 piezas: entre óleos de Rivera, Kahlo y 
O’Gorman, acuarelas; estarcidos; más de 70 fotografías  y cartas originales 
de Kahlo a Rivera, además de objetos de arte popular, mobiliario y textiles 
originales.  / CRÓ  

DEPORTES
• Ofensivo, descarado, atrevido, sin temor. Son los adjetivos que definen el 
estilo de Francisco Jémez, nuevo entrenador del Cruz Azul que en su 
presentación confirmó que lo dicho sobre él no está lejano a la realidad, y 
dejó claro que su equipo jugará de tú a tú en cualquier cancha, ya que confía 
en la calidad del plantel con el que contará. / RÉC  

REVISTA y PRENSA EXTRANJERA
•  TheEconomist: La revista de los Rothschild, publicó su número especial 
anual, “World Trump. The World in 2017”. Esta vez la portada es ilustrada 
con cartas del Tarot, destaca el Arkano “Judgment” representado por 
Donald Trump sentado sobre el mundo. 
* Trump vendió todas sus acciones en Bolsa en junio, según su equipo. Un 
portavoz del republicano asegura al 'Washington Post' que se deshizo de 
sus inversiones en Bolsa, una parte mínima de su imperio /ElPaís.es 
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en noviembre, respecto  
a la que tenían hace 12 meses,  

reportó ayer el Inegi.
Negocios 4

Ataca Trump  
a Boeing

Pidió cancelar el 
pedido de un nuevo 
avión presidencial a 

la empresa luego 
de que ésta 

defendiera el 
libre comercio. 
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Demuele Tlalpan inmuebles en Parque Nacional del Ajusco

Derriban por ilegal
casa de legislador

a bazarear
Adquiere piezas 
únicas y apoya a 
productores y artistas 
mexicanos en los 
bazares de la Ciudad. re
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Jémez, con todo
“No sé lo que va a pasar porque no soy 
adivino, pero vengo aquí por todo”, 
dijo el español al ser presentado como 
técnico de Cruz Azul, equipo con 19 
años sin título de Liga. caNcHa

Reprueban
(también)
escuelas
privadas

Viola ley 
Edomex 
al repartir
despensas

Denuncian ante PGR a ex Gobernador de Zacatecas

Alerta app 
de peligro
La aplicación 
proteGM para 
celulares 
advierte a los 
usuarios cuando 
ingresan a una 
zona de alto 
índice delictivo. 
ciudad 6

La defensa 
de bLanco
Presuntos pepenadores 
bloquearon vialidades 
de Cuernavaca en 
protesta por el proceso 
de destitución que 
sigue el Congreso de 
Morelos contra el Alcalde 
Cuauhtémoc Blanco. 
Aunque ayer la Suprema 
Corte prohibió destituirlo, 
el Legislativo puede 
impugnar. PÁgiNa 2 

¡Cuidado  
con fraudes!
Para conseguir 
datos de sus 
tarjetas y 
cometer fraudes, 
delincuentes 
contactan a 
usuarios a 
nombre de la 
Condusef. Neg.

Proceden también 
contra inmueble  
de ex Delegado, pero 
la libra con amparo

Iván SoSa

La Delegación Tlalpan de-
molió una casa del diputa-
do federal perredista Carlos 
Hernández Mirón que había 
sido construida en el Parque 
Nacional del Ajusco violando 
la ley ambiental.

También fue derribada la 
vivienda de Eloy Fuentes, ex 
director de Servicios Urba-
nos en esa demarcación.

En tanto, el desmante-
lamiento de una casa del 
también perredista Higinio 
Chávez –Jefe Delegacional 

entre 2009 y 2012– deberá 
aguardar porque su esposa, 
Susana García, quien acredi-
tó la propiedad, presentó de 
último momento una sus-
pensión por un amparo in-
terpuesto.

Los inmuebles están en 
el paraje La Rufina, en suelo 
de conservación, en donde se 
permite a particulares preser-
var los predios, pero se prohí-
be edificar viviendas.

Hernández Mirón fue di-
rector de Desarrollo Social en 
la gestión de Chávez.

Desde que detectó la irre-
gularidad, la actual Admi-
nistración inició un proce-
dimiento con notificaciones 
para que los particulares des-
mantelaran las construccio-
nes, que, en conjunto, ocu-

pan más de 15 mil metros 
cuadrados.

“(Son) ex funcionarios, no 
pueden argumentar descono-
cimiento de la ley y pretender 
ignorar que se trata de una 
zona boscosa en el suelo de 
conservación”, aseguró Fer-
nando Hernández Palacios, 
director general Jurídico y de 
Gobierno de Tlalpan.

Por haber sido construi-
das las casas en la gestión de 
Chávez, las autoridades ini-
ciaron en la Contraloría de la 
Delegación una investigación 
para determinar con qué re-
cursos fueron edificados los 
inmuebles de dos pisos y con 
acabados campestres.

“No costaron 3 pesos, aquí 
hay mucho dinero y tiene que 
averiguarse su origen”, expu-

so el director Jurídico.
Sobre la casa del ex De-

legado, Hernández Palacios 
dijo que tuvieron que detener 
la demolición por ahora, pero 
que el procedimiento sigue.

El ex Jefe Delegacional se 
presentó al lugar y acusó a la 
Delegada Claudia Sheinbaum, 
de Morena, de provocar una 
guerra partidista.

“Desde que llegó nos 
amenazó con derribar nues-
tras viviendas. Éste es el ini-
cio de ir en contra de todos 
los que son perredistas”, in-
dicó Chávez.

También acudió Elvin, 
hijo de Eloy Fuentes, quien 
intentó sin éxito detener la 
maquinaria pesada, pero fue 
retirado por los policías que 
resguardaban la zona.

DIana BaptISta  

y Héctor GutIérrez

Los gobiernos federal y del 
Edomex reparten despensas 
violando las reglas de opera-
ción del Programa de Desa-
rrollo Social Seguridad Ali-
mentaria, denunció ayer la 
dirigencia nacional del PRD.

En las ferias de servicios 
realizadas en las últimas se-
manas en la entidad, afirman, 
las despensas de Diconsa se 
entregan sin apegarse a un 
padrón de beneficiarios.

Además, se han reparti-
do monederos electrónicos 
entre los asistentes.

Alejandra Barrales, presi-
denta del PRD, acusó ante la 
FEPADE que estas ferias re-
presentan un presunto desvío 
de recursos y uso de progra-
mas sociales a favor del PRI.

“Son varias las secretarías 
que están desfilando diaria-
mente en el Estado de Méxi-
co, con diferentes modalida-
des, ferias de servicios, rifas, 
jornadas de salud.

“No están apegadas a la 
ley, rebasan lo que la ley seña-
la”, dijo al llevar la denuncia.

SonIa Del valle

Una escuela privada no es ga-
rantía de calidad educativa.

Los alumnos de colegios 
particulares también tienen 
aprendizajes educativos in-
satisfactorios, así lo muestran 
los resultados de la prueba 
PISA de la Organización para 
la Cooperación y el Desarro-
llo Económicos (OCDE).

En ciencias, los estudian-
tes del decil económico más 
alto obtuvieron 474 puntos, 
por debajo del promedio de 
la OCDE, que es de 493.

Además, 3 de cada 10 es-
tudiantes del decil más alto 
de ingreso se ubicaron en los 
niveles más bajos de desem-
peño en la prueba PISA, es 
decir, por debajo del nivel 2.

Ello significa que saben 
hacer cosas básicas y senci-
llas, pero no están preparados 
para competir en el mundo 
global y la economía del co-
nocimiento.

Para Gabriela Ramos, di-
rectora del gabinete de la  
OCDE, el desempeño de la 
mayoría de colegios no está 
rindiendo frutos.

“Las escuelas privadas en 
el mundo, no sólo en México, 
ya tienen una selección natu-
ral de alumnos, porque son 
privadas y se tiene que pagar, 
por lo que estas escuelas tie-
nen resuelto muchas de las 
necesidades básicas.

“Los estudiantes comen 
bien, con una situación esta-
ble, y esa condición ayuda al 
aprendizaje”, explicó.

Agregó que las escuelas 
privadas captan estudiantes 
mucho más maleables y con 
mayores potencialidades.

“El desempeño no se ex-
plica por la calidad de la es-
cuela, sino por sus condicio-
nes materiales que de todas 
maneras les hubiera genera-
do un mejor resultado.

“Estos papás que están 
pagando la escuela privada 
deberían involucrarse más y 
ser más exigentes”, señaló.

PÁgiNa 5

JorGe rIcarDo

El ex Gobernador de Zaca-
tecas Miguel Alonso Reyes 
fue denunciado ayer ante la 
Procuraduría General de la 
República (PGR) por pecu-
lado, lavado de dinero y en-
riquecimiento ilícito, entre 
otros delitos.

La ex candidata de Mo-
rena a la Alcaldía de Zacate-
cas, María Soledad Luévano, 
presentó la denuncia por un 
presunto desvío de más de 
300 millones de pesos de re-
cursos públicos a través de 

compañías fantasmas.
“Miguel Alonso usaba el 

mismo modus que usó Javier 
Duarte en Veracruz: con una 
amplia red de empresas si-
muladoras de operaciones y 
de lavado de dinero llevaban 
a cabo el desvío de millones 
de recursos, robando así a la 
ciudadanía.

“Documentamos que 
desvió más de 397 millones 
de pesos usando 24 empre-
sas fantasma que facturaban 
obras en las comunidades 
más alejadas y más pobres de 
Zacatecas, obras que jamás se 

llevaron a cabo.
“Verificamos los domici-

lios y esas empresas no exis-
ten, inclusive nadie sabe de 
ellas”, explicó Luévano afue-
ra de las oficinas de la  PGR.

La ex candidata entregó 
en la Procuraduría un expe-
diente de 121 hojas y pidió 
al Presidente Enrique Peña 
que, para facilitar las inves-
tigaciones, Alonso Reyes sea 
separado de la dirección del 
Fondo Nacional de Fomento 
al Turismo (Fonatur), cargo 
en el que fue nombrado ha-
ce una semana.

z La propiedad irregular del diputado federal perredista Carlos Hernández Mirón fue derribada ayer por la Delegación Tlalpan.

En una carta enviada a 
REFORMA, el ex Goberna-
dor de Zacatecas Miguel 
Alonso Reyes dijo que su 
gestión fue revisada por los 
órganos de fiscalización 
estatal y federal sin que se 
hayan registrado obser-
vaciones sobre servicios 
inexistentes y que la de-
nuncia se trata de un ata-
que político.

‘Ya me 
revisaron’
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Homenaje  
a méxico
Un xoloitzcuintle, 
alebrijes y el Día 
de Muertos forman 
parte de la nueva 
película de Pixar, 
“Coco”. Es una gran 
carta de amor al País, 
dice Lee Unkrich,  
su director. geNte
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ttQl I TIRAN CABAÑAS DE PERREDISTAS EN ZONA PROTEGIDA 

Autoridades de Tlalpan, gobernada por Morena, ordenaron la demolición de dos casas en el Ajusco, construidas de manera irregular . . . . 

por ex funcionarios perredistas, en la pasada gestión del delegado Higinio Chávez. Una de las viviendas era del actual diputado 
federal Carlos Hernández Mirón. Una tercera, propiedad de la ex esposa de Chávez, iba a ser derribada, pero un amparo lo impidió. e1 

Tnnnp 
"cancela" la 
compra de 
Air Force One 
VÍCTOR SANCHO Corresponsal 
- elm!/ndo@eluniversal.com.mx 

El presidente electo de Estados Unidos, 
Donald Trump, "ordenó" vía su cuenta 
de Twitter la cancelación de un pedido 
para la renovación de la flota aérea pre
sidencial, el famoso· avión Air Force 
One, por su alto costo. 

"Boeing está construyend9 un mo
delo completamente nuevo 747 Air 
Force One para los futuros presidentes, 
pero los costos están fuera de control, 
más de 4 mil millones de dólares". 

En respuesta, la compañía aseguró 
que sólo tiene un contrato de 170 mi
llones de dólares con la Casa Blanca. 

"Los costos están fuera 
J1e control. más de 4 mil 
millones de dólares. 
¡Cancelen la orden!" 

DONALD TRUMP 
Presidente electo de EU 

"Calderón adquiri6 el avión 
. de Peña; Trump canceló el 
que Obama contrató. Dan 
pena faraones del PRIAN" 

• ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR 
Presidente nacional de Morena 

;MUNDO A42 Y NACiÓN A6 

Grandes rIrmas 
duplican gasto 
en seguridad 
• Empresas que cotizan en Bolsa destinan 
hasta 40% de presupuesto para protegerse 
• Invierten en monitoreo de unidades de 
transporte y capacitación contra riesgos 

MIGUEL PALLARES 
- mlg!/gl.pallares@elunlversal.com,mx 

. Los grandes corporativos en Méxi
co incrementaron entre 20% y 40% 
su presupu~to para protegerse . 
contra la delincuencia e inseguri
dad pública del país durante este 
año, reconocieron organismos, em
presas y especialistas. 

Se trata de un problema en as
censo y, de acuerdo con el Consejo 
Nf\,Cional de Seguridad Privada 
-que agrupa 73 empresas de guar
dias, rastreo e inteligencia-, este 
año creció la contratación de escol
tas, equipos de búsqueda, capaci
tación y otras estratéglas. 

Datos del organismo detallan 
que el mercado de seguridad priva
da en México representa cerca de . 

. 1.7% del Producto Interno Bruto 
(326 mil 465 millones de pesos). 

FEMSA, Bimbo, Walmart, Liver
pool, Soriana y Palacio de Hierro 
son algunas de las firmas que co
tizan en la Bolsa Mexicana de Va
lores (BMV) que han sido víctimas 
de la delincuencia. 

Las grandes firmas usualmente 
no hacen referencia al tema de in
seguridad, pero El Puerto de Liver· 
pool detalló en su más reciente re
porte anual enviado a la BMV que 

Los corporativos 
afectados 
• FEMSfI, 
• Bimbo 
• Walmart 
• Liverpool 
• Soriana 
• Palacio de Hierro 
ESTADOS CON MAs INCIDENCIA 

• Guerrero 
• Michoacán 
• Estado de México 
.CDMX 

• Puebla 
• Veracruz 

la violencia en el país ha tenido 
efectos colaterales caracterizados 
por la "extorsión, el cobro de cuotas 
a Cambio de la venta de protección, 
el robo a mano armada a comer
cios, secuestro Y otros más". 

FEMSA ha invertido en sistemas 
de mOMoreo para sus unidades de 
transporte y capacita al personal 
contra situaciones de riesgo. 

CARTERA Bl 

• Cártele,s mexicanos, con 
dominio en todo EU: DEA. A31 

Confianza del 
consumidor, 
por los suelos 

RUBÉN MIGUELES 
- rubell.migueles@elul1/versal.com.mx 

••• La percepción de las familias 
sobre su situación económica y la 
del país se deterioró más durante 
noviembre, revelaron datos del Ine
gi y el Banco de México. 

El índice de confianza del consu
midor se ubicó en 84.93 puntos en 
el penúltimo mes del año, su menor 
nivel desde enero de 2014, con una 
caída de 0.8% respectO a octubre. 

El resultado refleja la percepción 
de las familias tras conocer la vic
toria del presidente electo de Esta
dos Unidos, Donald Trump, y la de
preciación del peso mexicano. 

El reporte muestra que la con
fianza se deterioró en indicadores 
relacionados con el bolsillo. Los 
miembros de los hogares tienen ex
pectativas menos favorables en te
mas como salir de vacaciones, in
flación, situación del empleo y pla
neación para comprar un auto. 

CARTERA Bl 

LA ZONA (DE 
DESASTRE) ROSA · 

BARRERA ENTRA A flINAN EXPULSiÓN 
SALÓN DE LA FAMA DEL CUAU · 

Baches, poca iluminación, 
indigencia e inseguridad 
son problemas que se 
padecen en el lugar. e3 

. El ex boxeador mexicano 
reconoce que su elección 
es gracias a sus peleas 
con Erik Morales. 01 

El alcalde de Cuernavaca 
no podrá ser removido 
hasta que la Corte 
resuelva su caso. A,32 
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DiPutados 
delPRDse 
daban otro 
bono secreto 
• Los recursos se repartían 
cada mes conforme a la 
jerarquía; coordinador niega 
que gQCen de un sueldo extra 

HORACIO JIMÉNEz 
-pollllca@elunlversal.com.mx 

En la pasada Legislatura, la banca
da de} PRD en la Cámara de Dipu
tados repartió bonos secretos. 

Los recursos, con cargo al presu
puesto de la Cámara Baja, y que esa· 
fracción decidió repartir entre las 
tribus, de acuerdo con documentos 
en poder de EL UNIVERSAL, eran 
distribuidos cada mes conforme a 
la jerarqtúa, además de sus 74 mil 
pesos de dieta, la asistencia legisla
tiva por 45 mil pesos y atención ciu
dadana' por 28 mil. 

1I 
MIL PESOS extra reclbla 
cada mes el coordinador 
de los diputados del PRD 
en la Legislatura pasada. 

El coordinador recibió cada mes 
200 mil pesos extra; vicecoordina
dores, 90 mil, mientras que inte
grantes de la Mesa Directiva, 70 mil. 
Los demás diputados obtuvieron 5 
mil 500 pesos más al mes. 

El coordinador del PRD, Francis
co Martínez Neri, negó que hoy go
cen de un sueldo extra. Dijo que es
peran que el Comité de Adminis
tración decida el destino del bono 
secreto de fin de año . 

NAClÓN A6 

• Moreno Valle impugna 
decisión del INE ante Trife. 4 4 

Fallan en mate, 
pero destacan 
en alcohol · 
y drogas 
TERESA MORENO 
-justloiaysociedad@eluniversal.com.mx 

México se colocó en ellugar13de 69 
países evaluados por la Organiza
ción para la Cooperación y el De
sarrollo Económicos (OCDE) en 
donde el consumo de drog~ y al
cohol afecta el proceso de aprendi
zaje de los estudiantes de 15 años. 

En paralelo a la prueba en donde 
México ocupá el último lugar de de
sempeño en matemáticas, ciencias 
y español, se aplicó una encuesta 
en la que los directores ubicaron los 
10 factores que más perjudican el 
rendimiento de los estudiantes, en
tre ellos, el consumo de alcohol y 
drogas (17%), además del acoso es
colar (16%). 

NAClÓNA22 

EPN PROMETE 
APOYO ASINALOA 
El Presidente se reunió 
con el gobernador electo 
Quirino Ordaz y acordó 
mayor cooperación. A10 

.~ Salvador 
~ GarcíaSoto 

"La relación entre Enrique 
Ochoa y Carolina Monroy 
ha sido tensa". Al3 

: \ . 



■ Estaban invertidos en bonos del gobierno federal: BdeM   

Sacaron extranjeros 
$132 mil millones 
en enero-noviembre   
■ Ocurrió el retiro por la expectativa de mayores rendimientos en EU   
■ La salida de capitales, una de las razones de la depreciación del peso    
■ Analistas prevén que el banco central eleve otra vez la tasa de referencia      
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Demuelen en el Ajusco fincas de ex funcionarios

Con maquinaria pesada, trabajadores de la delegación Tlalpan derriban dos de las tres residencias construidas por ex funcionarios del PRD en suelos de con-
servación del paraje La Rufi na. Una estaba deshabitada y la otra, de dos plantas, estaba amueblada e incluía un salón de fi estas. Las autoridades señalaron 
que los inmuebles pertenecen al actual diputado federal perredista Carlos Hernández y a Eloy Fuentes, ex director de Servicios Urbanos de esa demarcación. 
La tercera, del ex delegado Higinio Chávez, no fue tirada por un amparo interpuesto ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ 22ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 35ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO ■ 29

Se actuará sin 
distingos en 
el caso César 
Duarte: Osorio     
■ Encabeza reunión de 
seguridad en Juárez; 
acepta que hay alza de 
homicidios en Chihuahua

■ Pide apoyo de la sociedad 
en la estrategia anticrimen

■ 37L. POY, E. OLIVARES Y I. SÁNCHEZ

Nuño: mejorar 
la educación 
podría tardar 
hasta 10 años  
■ “Los malos resultados en 
la prueba PISA, muestra 
del porqué de la reforma”  

■ El verdadero cambio 
debe centrarse en la manera 
de enseñar, señala Graue    

■ 3 RUBÉN VILLALPANDO Y JUAN C. PARTIDA

Trump deja 
en el aire la 
compra de dos 
Air Force One   
■ Asegura que son muy 
costosos y exige a Obama 
parar contrato con Boeing 

México detuvo 
a 2.1 millones 
de migrantes en 
15 años: ONG 
■ Se violaron derechos de 
protección internacional, 
expone Sin Fronteras 

■ Persisten las ‘‘celdas de 
castigo’’; dejan secuelas 
sicológicas, advierte  

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ Y JOSÉ A. ROMÁN
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LaAfi ción
Jiménez anota con Benfi ca 
en Champions; presentan a 
nuevo técnico de Cruz Azul 

Carlos Puig, Bárbara Anderson, Héctor Aguilar Camín, Rafael Pérez Gay, Joaquín López-Dóriga
p. 2/3  Marco Rascón, Guillermo Valdés p. 4  Ricardo Alemán p. 14  Gil Gamés p. 15  
Jesús Rangel, Julio Serrano p. 28  Alberto Aguilar, Hugo González p. 29/30  Luis Miguel 
Aguilar p. 43  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 52/53  Jordi Soler p. 55
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CDMX  Aprueba la Asamblea Legislativa ley para impulsar vivienda popular y de interés social dentro de la ciudad P. 16

Asociación denota confi anza de largo plazo en México, dicen consorcios foráneos

Alianzas de Pemex 
acreditan señales 
de certeza: Meade

Aurelio Nuño

En 10 años, 
“resultados 
de reforma 
educativa”
El verdadero cambio que 
esperamos es mejorar en 
la prueba PISA: Graue

RECONOCE A VOLUNTARIOS

Llama Peña a no esperar 
que las transformaciones 
lleguen solas  P. 6, 7 Y 12

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

PRIMERO SABER, 
DESPUÉS HACER
Che Guevara sugería (Guerra de 
guerrillas):  “Cuando no sepas qué 
hacer, no te muevas de tu lugar”.

Y para virtuales guerras (sin sangre), 
aplica la vieja conseja: “En política 
nunca se dice lo que se va a hacer”.

Las frases vienen a cuento por lo 
que hace o no el gobierno mexicano 
ante la amenaza Trump y lo dicho ayer 
por la canciller Claudia Ruiz Massieu 
con Carlos Puig en MILENIO Tv.

Reiteró: mientras no se tenga 
certidumbre sobre la conformación 
del gabinete y los cambios de política 
del nuevo gobierno gringo, lo sensato 
es no dar tumbos y aprovechar la 
información disponible a partir de 
que hoy por hoy nada esencial ha 
cambiado en la relación binacional.

La señora se aplica en lo que le 
corresponde: reforzados, los consulados 
en EU orientan al paisanaje sobre 
sus derechos y calidades migratorias 
(aun si no están documentados), 
garantizándoles asesoría legal.

Otras áreas federales trabajan 
distintos escenarios.

Lo que venga no borra centenares 
de convenios y mecanismos formales 
en todas las materias y en un marco 
de derecho internacional.

Histeria no, y menos moverse a 
lo pendejo.

Caso en Xochimilco

A proceso, 
menor de 16 
que degolló 
a otro de 12
Iztapalapa: hallan a dos 
niñas plagiadas y muertos 
a dos captores  P. 22 Y 24

TRIBUTO A LORA. El jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, enca-
bezó la ceremonia de lanzamiento de 10 millones de boletos del Metro conmemo-
rativos por el casi medio siglo de trayectoria musical del Tri. Foto: Araceli López P. 16 

CLAUDIA RUIZ MASSIEU

Ante el próximo gobierno 
estadunidense, “estrategia 
clara” P. 8, 26, 27 Y 36

70 MDD DIARIOS

“No será fácil para EU 
sustituir exportaciones 
alimentarias”: Sagarpa

AMENAZA A BOEING

Trump se adjudica logro 
de inversión japonesa por 
50 mil millones de dólares

SORTEO FISCAL EN EL SAT

Ventas por Buen Fin de 
este año, “11% mayores”, 
destaca el titular de SHCP

ELPMUNDO�  Sé prudente, lo mejor en todo es escoger la ocasión (Hesíodo) �

MX
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10 CULTURA. El Gobierno rebajará al 4% el IVA de la prensa  
y los libros digitales, mismo nivel de los formatos impresos

6 PEARL HARBOR. Hablan los descendientes japoneses represaliados 
tras el ataque en campos de concentración estadounidenses

CARMEN VALERO BERLÍN Angela Merkel seguirá al fren-te de la Unión Cristiano Demó-crata (CDU) por un periodo de otros dos años. Su reelección como presidenta –asegurada a priori, pues era la única candi-data– se produjo ayer con el 89,5% de los votos de los dele-gados que asisten al congreso federal que la formación cele-bra hoy también en Essen. Aunque en anteriores congre-sos Merkel logró más número de apoyos, su novena reelec-ción confirma su claro reinado en la CDU.  

Merkel plantea prohibir el 
burka tras ser aclamada como líder de la CDU

SIGUE EN PÁGINA 4

MARISA CRUZ MADRID PP, PSOE y Ciudadanos pueden ser los tres pilares sobre los que se fundamente una posible reforma de la Constitución, «acotada», «prudente» y con «consenso pre-vio», en la nueva legislatura. Se trata de partidos que, pese a sus 

diferencias, se muestran dispues-tos, llegado el caso, a jugar en el mismo terreno y con reglas comu-nes. Ayer, sus respectivos líderes lo pusieron de manifiesto. Sin em-bargo, en su acuerdo de principios faltaría la cuarta columna. Pode-mos rechaza entrar en la partida: 

la formación de Pablo Iglesias apuesta por la demolición del tex-to del 78 y por abrir un «proceso constituyente», es decir, redactar «un nuevo articulado» que alum-bre otra ley fundamental en la que se recojan «las demandas de la mayoría social». 

PISA alerta de la gran brecha educativa 
entre regiones Los andaluces van un curso y medio por detrás de los castellanoleoneses  Z Canarias está igual que Rumanía en Matemáticas y Madrid se sitúa entre las mejores del mundo en Lectura   Z España se estanca en la media de la OCDE

OLGA R. SANMARTÍN MADRID Una única ley, la Lomce, rige en to-das las comunidades autónomas, pero hay tantas diferencias en el rendimiento académico de los alumnos que parece increíble que todos pertenezcan al mismo Esta-do. En Ciencias y Lectura, por ejemplo, los estudiantes andaluces de 15 años van un curso y medio por detrás de los castellanoleone-ses. Esta región tiene unos resulta-dos comparables a los de Finlandia y se sitúa, junto a la Comunidad de Madrid, entre los territorios más avanzados del mundo, mientras que Canarias, por el contrario, se encuentra a la altura de Rumanía y de Grecia en Matemáticas.  La gran brecha educativa que existe entre los 17 sistemas autonó-micos la puso ayer de manifiesto el Informe PISA 2015, que revela tam-bién que España, a pesar de haber tenido una ligera mejora en la últi-ma edición, no ha experimentado avances relevantes en los últimos 15 años. SIGUE EN PÁGINA 8

PP, PSOE y C’s, en contra de  «un proceso constituyente» Consideran que hace falta más consenso para reformar la Carta Magna 
Rechazan la demolición que proponen los independentistas y Podemos

Sáenz de Santamaría, Javier Fernández, Nuñez Feijóo, Lesmes, Rajoy y Pérez de los Cobos, en el Congreso, ayer. CH. MOYA

EXCLUSIVA  FOOTBALL LEAKS

La gran locura que genera el fútbol en todo el mundo
P. GUISADO / J. SANCHEZ MADRID Los contratos de los futbolistas guardan se-cretos insospechados y en algunos casos hasta estrambóticos. El desvío de cient d

millones a paraísos fiscales lleva a los futbo-listas a firmar contratos complejos y opa-cos. Pero la locura multi ill

cios ajenos, en un principio al deportCualquie

SIGUE EN PÁG. 3 HOY
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EL JEFE DE GOBIERNO DE LA CDMX RETIRA SU PROPUESTA 

DF aprueba cobro de 
plusvalía a inmuebles 

Miguel Ángel Mancera pidió a la Asamblea Constituyente quitar el artículo 21 del proyecto 
de Constitución capitalina, para evitar la confusión de que se crea un nuevo impuesto 

POR MARrA FERNANDA 
NAVARRO Y WENDY ROA 

La Asamblea Legislativa del 
Distrito Federal (ALDF) aprobó 
la nueva Ley de Vivienda con la 
que faculta al gobierno local a 
cobrar "plusvalfas generadas 
por las acciones urbanísticas". 

Casi simultáneamente. el 
jefe de Gobierno de la Ciudad 
de Méxíco, Miguel Ángel Man
cera. anunció su solicitud a la 
Asamblea Constituyente para 
retirar el articulo 21, inciso e, 
numeral siete del proyecto de 
Constitución que él mismo 
propuso, para evitar confu
siones y para no crear nuevos 
impuestos. 

Ese artículo propone que 
los derechos de edificación 
sean administrados por el 

gobierno de la ciudad, para 
distribuir las cargas y benefi
cios que Imponga el ordena
miento territorial, "Incluyendo 
la recuperación de las plusva
lías generadas", que deberán 

" Jamás ha existido la 
intención de crear un 
nuevo impuesto o de 
cobrar un nuevo im
puesto a los habitan
tes de la Ciudad de 
México." 

MIGUEL ÁIIGBL 
MANCEU 

JEFE DE GOBIERNO 

aplicarse en pro de los secto
res de bajos Ingresos. .. 

La ley de Vivienda apro
bada por la ALDF dice que las 
plusvalías recaudadas por las 
acciones urbanísticas deberán 

" La Ley de Vivienda 
no obliga a la cap
tación de plusvalías 
en el sentido en el 
que se discute en la 
Constitución ." 

DUNIÁ LuDLOW 
PRESIDENTA DE LA 

COMISiÓN DE VIVIENDA DE 
LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

usarse para mejorar el espacio Impuestos a los duefios de pre
público, entre otras acciones. . dios, porque para eso primero 

La presidenta de la Comi- se tendría que e~tablecer en la 
slón de Vivienda de la ALDF, Carta Magna y después en el 
Dunla Ludlow, aseguró que la eócligo Fiscal. 
nueva ley no impone nuevos COMUNIDAD I pÁGINA 5 

California reta 
VIENEN 
MÁS SOCIOS 
PARAPEMEX 

a Trump con plan 
para migrantes 
Someterá a elección 
.Ia construcción 
en su territorio del 
muro que pretende 
el republicano 

POR MANUEL OCAÑO 
Especial 

SAN DIEGO.- El estado de 
California desafló al pre
sidente electo de Estados 
Unidos, Donald Trump, al 
lanzar acciones en favor de 
los indocumentados. 

La legislatura estatal so
meterá a elección si autoriza 
la construcción en su fron
tera con México de la bar
da que pretende levantar el 
republicano. 

Silos eleCtores aceptan 
la construcción de la barda, 
"serfa dentro de unos años", 
explicó a Excélsior el presi
dente del senado de Califor
nia, Kevln de León. 

El estado "no necesita sa
nar, necesita pelear", decla
ró por su parte en un video 

EXCELSIOR 6pi1ión 
Pascal Beltrán del Río 2 
Francisco Garfias * 
Jorge Fernández Menéndez 10 
Leo Zuckerrnann 11 
MarfaAmparoCasar 12 
Carlos Ornelas U 
Yurirla Sierra 25 
Enrique Aranda _ 

PELIGRAN · 
AVANCES : 
CON CHINA: · 
. CASA BLANCA 
La tensión causada 

. por la llamada de 
Trump a·la Presidenta · 
de Taiwán puede 
"socavar" los avances 
enta relación.de EU 

. . con China, advirtiÓel · 
gobierno de' Obéima. . 

. GLOBAL I PÁGINA 5 

Anthony Rendon, presidente 
de la Asamblea de California. 

Otras iniciativas Incluyen 
que el gobierno estatal otor
gue asesorfa jurídica y, en 
casos necesarios, defensa 
legal a indocumentados que 
sean detenidos para depor
tación en su territorio. 

En California vive. por lo 
menos, uno de cada cuatro 
indocumentados del país. 

GLOBA.L I PÁGINA 5 

DE FRENTE A 
JOSÉ TOMÁS 
Carlos Caza lis habla 
de Sangre de Reyes, 
su fotolibro sobre el 
español José Tomás. 
famoso por su 
hermetismo dentrCl y 
fuera de los ruedo:::. 

. . DECOMISO cAusó ATAQUE:YUNES .. 

.. El gobernadorde Veracruz explicó quela agreSión . . 
contra marinos y policías, con saldo final de 20 . .. 
muertos, se debió a un decomiso de droga. . . . 

. . ... PRIMERA I PÁGiNA 18 . 

TWmER 
¿IRÁN CON RUBí? 

La ser se unió al fenómeno viral 
de moda para recomendarsu app. 

@$CU,tX 

~~ 

INTERPUSO· 
RECURSO 
POR CENSURA 
El gobernador de 
Puebla, Rafael Moreno 
Valle, demandó 
invalidar la resolución 
del lNE que le 
prohíbe anunciar sus 
"cualidades personales 
y logros de gobiernq". 

PÁG'r4A8 

Pemex se alista 
para aliarse con 

; más compañías 
privadas para 
trab~jaren México 
y otros países , 
dijo en entrevista 
su director de 
Exploración, 
Antonio Escalera. 

ALIANZAS 
CON VIEJOS . 
LOBOS 
DE MAR 
BHP Billiton, 
Chevron e Inpex, 
socios de Pemex, 
tienen experiencia 
probada en 
extracción de 
hidrocarburos en 
aguas profundas. 

32 
. PAíSES 

integran el mapa de 
. operaciones de los 

socios de Pemex. 
DINERO I PÁGINA (; 

BORGEDEJÓ 
DEUDA DE 
20MILMDP 
El gobernador de 
Quintana Roo, Carlos 
Joaquín González, dijo 
que investigará a su 
antecesor, por la fa lta 
de infraestructura que 
respalde el gasto de 
recursos públ icos. 

pAGINA. 

PIDE DEJAR LA 
CONFRONTACiÓN 
Ante integrantes de 
fundaciones f ilant rópicas, 
el pres idente Enrique 
Peña Nieto destacó la 
importancia de un país 
unido para superar retos .. 

PRIMERA I PÁGINA 14 

ATENTADOS 
TERRORISTAS 

Durante est~ año. 
atacantes sol itarios o 
grupos de yihadistas 
causaron muerte y 
destrucción en EU 

yenEuropa. 

GLOBAL !4Y6 
PRIMERA 117 Y 22 . 

DINERO l3Y 9 
COMUNIDAD 11 Y 2 

ADRENAUNA. ! 7 V 12 
RJNCIÓN I 4 Y 9 

EXPR<":SIONES 12 V 5 



CAE MÉXICO EN RANKING DE IMPUESTOS pAG.13 

Se ubicó en el lugar 114 de 190 países en la facilidad para pagar impuestos, 22 puestos menos 
que un año antes 

Alienta Pemex 
optimismo de 

DESCONFIANZA DEL CONSUMIDOR NO FRENA GASTO DE HOGARES 

El pesimismo del consumidor sobre la economía no se ha visto reflejado en un menor consumo de bienes. 

Confianza del consumidor 
~ Variación porcentual anual 
2 1.9 

o 
·2 

Consumo privado 

~ Variación porcentual anual 

5 

• •• Inversionistas 
Colocación. Habría 
emitido 5 mil 500 
millones de dólares 

, .. 
~ •• l' i } 

{ 
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~~--+-~~--------~ 
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METEN 'TURBO' P~f 
• PROOUCCION • EXPORTACION 

~ Miles de vehículos 

Al día siguiente de que fue anuncia
da su primera asociación con una 
empresa privada para extraer hi
drocarburos y de que fue realizada 
con éxito la licitación de bloques en 
aguas profundas como parte de la 
reforma energética, Pemex desper
tó el optimismo de inversionistas. 

EN 90 DÍAS. EJ.,....... pasoenTriónesfinnarcontrato. 

la producción y exportacioo de autos 
aumentaron en noviembre 7.4 y 9.6% anual 
respectivamente, gracias a un mayor 
dinamismo en las operaciones de GM y KIA 

Fuentes cercanas a la operación 
dijeron que se habría realizado la 
emisión de lxmos por 5 mil 500 mi
llones de dólares (no 4 mil previs
tos), con una demanda superior a 
30 mil millones, señala Bloomberg. 

"La compañía está haciendo las 
cosas correctas, por eso hay tanta 
demanda", dijo a Bloomberg Jor
ge Unda, que administra unos 35 
mil millones de dólares en activos, 
como inversionista en jefe para AL 
de BBVA-Redacción ....... AGs.4YS-

. ... -1 ........... 
1 11 Illill .... 

El ai1erio de 
desempate 
erala 
inversión que 
debía hacer 
nuestro 
socio" 

JosÉ ANTONIO 
GONZÁLEZ 

ANAYA 
DIRECTOR 
DEPEMEX 

MÁS APOYO A ALTRUISMO 
El presidente Enrique Peña Nieto se comprometió ayer 
a robustecer el régimen de deducibilidad de este tipo de 
organizaciones para que mejoren su operación. 

350 ... YNOTENDRÁQUE 
DESEMBOLSAR AL 
ARRANQUE DE TRIÓN 

318.1 

¡\ 1\11 
Pemex no invertirá en los primeros 
años de Trión. José Antonio González 
Anaya, director de la petrolera, explicó 
a EL FINANCIERO que el empate y 
desempate le garantizó no invertir en 
etapas iniciales. Por orden y cuenta de 
Pemex, BHP Bi lliton invertirá mil 194 
millones de dólares. -s. Meona/ E. 

Quintana 

ENE 

2016 

.. ••. ..• •. .. . . . ..•.• ' 'o.',. . . ... .. . _ . . o. . . . • • 

HOV 

FUENTE: AMIA. 

.· ALERTA:EDUCATIVA 
NADIRESTÁSATISFECHO CON LOS 
RESULTADOs DE PISA DICE NUÑo .. .. . . :. . , 

. ' . .. . .. ... , .. .. .. ' .. 

ParaMéxioo Setáirtaicalzabk:lograrel promedio educáti~Ó 
de los países de la OCDEconel desarrollo educativo que tiene 

. desde hace 15años, destacaelBID. -M.León ....... AG.5l-

• TOMAN AGROALlMENTOS VENTAJA. 
SUPERAN A LAS EXPORTACIONES DE CRUDO. 

HOY SEP 

21115 

ABR Se> 
2016 

FUENTE INEGI CON CIFRAS IJES[5f"ACIONAUZAOAS. 

Rectifica Mancera en 
'impuesto a plusvalía' 
Luego de que juristas, constitu
yentes. y capitalinos rechazaron 
la propuesta del Gobierno de la 
CDMXde retener la plusvalía de 

PROPUESTA 
POLENICA 

inmuebles, Miguel Ángel Man- O 
cera rectificó. El PRI dijo que aten-

El jefe de gobierno pidió sus- taba contra el dere
tituir la redacción del artículo chodepropiedad. 

21 inciso C fracción 7, que dijo e 
"fue mal interpretado", porla Másde31milcapita
del Artículo 122 de la Constitu- linosjuntaronfinnas 

para revocarla 
ción."(. .. )jamás existió la inten-
ciónde crear o cobrar un impues- e 
ton, aclaró en un documento Manceradijoque 
enviado al Constituyente.-v. setergiversaban 
Chávez/ F. RDdea ....... AGS.SOYS1- conceptos. 

, ANTONIOAZUELA / PÁG.16 
. ¿ADIOS A LAS PLUSVALIAS URBANAS? 

ESCRIBEN VÍCTOR DINERO,FONDOS 0:.: 
PIZ YVALORES 

BLANCA DESDE Ó:.: 
HEREDIA OTROÁNGUW 

JUAN IGNACIO AUfONOMÍA • 
ZAVALA RELATIVA ¡ 

J. VÁZQUEZ JUNTOS G 
MOTA PODEMOS ¡ 

MACARIO FUERA • 
SCHETIlNO DE LACAJA ¡ 
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2017 será un 
buen año para 
ICA: Phillips
 Será más esbelta, 

competitiva y estará más 
abierta a las alianzas.

 Reducción de personal, 
la decisión más difícil.

 empresas y negocios p30-31

PEMEX YA ESTÁ EN LAS LIGAS MAYORES: J. C. ZEPEDA

La Ronda 1.4 atraerá 
más inversiones: CNH
 Se vive un mexican moment en la industria petrolera.

 Contrato con BHP Billiton para Trion, “un campanazo”.

CNBV: hay una 
sobrerreacción 
con la banca
 La regulación de la 

banca mexicana está a la 
vanguardia: J. González.

 en primer plano p4-5

Luis Carriles 
y Karol García  
empresas y 

negocios p29

OPINIÓN

La banca italiana se la 
juega en el referéndum
José María Álvarez Ines  p14

Corrupción 
y ánimo social
Rubén Aguilar p52

Brecha económica entre las regiones del país crece;
el PIB de cuatro estados bajó en el 2015. p38-39

APRUEBAN ACCESO A 
PERITOS EXTRANJEROS

La comisión dio luz verde a 
reformar la Ley General de 
Víctimas para que peritos 
foráneos puedan investigar 
en casos de México. p50-51

POLÍTICA Y SOCIEDAD

CEMEX HA REDUCIDO 

US2,000
millones
de su deuda en lo que va del 
año. Para el 2017 prevé ba-
jarla US3,500 millones.
termómetro económico p4

Peña Nieto (D) y José Narro, en el Premio Nacio-
nal de Acción Voluntaria y Solidaria. p55
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MANAGEMENT

La calidad 
del personal es el pilar 
para el crecimiento de 

un negocio

Emprendedores fallan en 
no involucrar la asesoría 
legal en su proyecto. p43

Ontario es un destino 
comercial que las pymes 
pueden aprovechar. p44

p47

Guadalupe Phillips, directora de ICA.  
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PRODUCCIÓN Y 
EXPORTACIÓN 
DE AUTOS NO 
DESVÍAN RUTA

EMPRESAS Y NEGOCIOS

La incertidumbre generada 
por la volatilidad en el tipo 
de cambio y otros factores 
de la economía e incluso de 
índole política no frena-
ron la inercia de la indus-
tria automotriz, que tras 
los resultados de noviem-
bre prevé superar sus ex-
pectativas al cierre del año 
en producción y ventas de 
autos a mercados extranje-
ros, mientras las ventas en 
el mercado local también 
son elevadas. p28

México: producción y exportación de automóviles*
(MILLONES DE UNIDADES)

México: producción automotriz 
por marca, 2016*
(MILES DE UNIDADES)

FUENTE: AMIA    *Datos para enero-noviembre                                  ** La armadora comenzó operaciones este año 

PRODUCCIÓN EXPORTACIÓN

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

  marca producción var. %

Nissan 791.4  2.7 

GM 649.8 -0.2 

FCA 

México
425.5 -8.6 

VW 389.5 -10.0 

Ford 363.4 -9.7 

Honda 241.8  29.6 

Mazda 139.0 -19.5 

Toyota 128.7  35.9 

KIA** 94.1  N. A. 

  Total  3,223  1.5

2.55

3.22

1.97

1.71

2.09

2.38

2.70

2.20
2.26

2.45
2.55

2.77

3.01

3.18
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EJEMPLAR 
GRATIDTO 

LLAMA EPN ''3 
A MANTENER " 
LA UNIDAD 
Al entregar el Pre
mio Nacional de 
Acción Voluntaria y 
Solidaridad 2016. 
pidió dejar de lado 
las confrontacio
neS MDlmP.8 

, ID menos '" .. ~' .r..;. '.' . " '''. ,, " 

. ' ." anDEl BUen Ftn creció , . 
l1%.INEGI reportadesconftanza ' , 

, decons~mjdores~p.17 ''''''' 
, " 

" Consolidao~ót1 
~limt$taria . ' '. ',' 

" .. ,' Pórpnmera vez elsectOr logra 
más divisas que parla venta de 
petróleo 1lÉXlCDP.11 ' 

Lacompañía se especializa en marketing político 

Empresa opera 
desde Sonora . 

Feis de Duarte 
Los contenidos posteados ayer en el Facebook de Javier Duarte pertene
cen al sitio javierduarte.org que no tenía actividad desde el12 de octu
bre, cuando el ex gobernador pidió licencia. La firma está relacionada 
con un ex director de la lV del gobierno local MÉXlCOP. 4 

1RUMP:NOALNUEWAlRFORCEONE 
El Presidente eleCto amenazómn cancelar la 

compra prevista de un ooewavión presidencial 
alegando mstos "fuera deCOl'ltrllt". Dijo que el 

747.:stiene unvaO'.de 4 mil millones de 
" d6Iares:Boeingi1form6queactualmen

te hay un COIItJ ato vigente por 170 
mdd relacionados con el desarTO-

IJode la aeronave 
......,P.14 

RANGO DE VUELO: Puede volar de 
Washington a Hong Kong, mi1610 , 
kilómetros más Que el 747-200 

"- \, \. 

Corte detiene destitución 
de CuauhtéInoc Blanco 
La SCJN dio entrada a un recurso para determinar si el 
proceso de destitución que el Congreso de Morelos inició 
contra el alcalde de Cuemav;lca es o no constimcional. Los 
legisladores ya habían votado su remoción lÉXICO P. 7 

HOY 
ESCRIBEN ' 

- ESPEOALISTASPETROLEROSVENCON8\JENQSOJOSQUEPSCEX 
"q.; SEHAYAASOOADOCONEMPRESASEXTRANJERASPARAtx-.. t~ PLORARAGUASPROfUNDAS:iSEHASlANTAROADO!.APUNTAN" 

I P..16 

VELOaDADoEVUEI..O: 
Con una ~idadcrucero 
de,8SSrnach,el747-200 
(modelo actual) es eJjet 
comercial más rápido en el 
mundo .' 

EMISIONES DELC02. El 
nuevo modelo 747'8 emite' 
16 toneladas de dióxido 
decarbono menos QUe el 
747-200 . . 

DETIENE MANCERA COBRO A 
PLUSVAÚA DE INMUEBLES 
El jefe de Gobierno pidió a la Asamblea Consti 
tuyente eliminar el artículo que, supuestamente, 
contemplaba el gravamen. Alejandro Encinas 
señaló que hubo mala redacción CDIIX P. 12 
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Art. 122, apartado A, numeral 5:

Art. 21, inciso c, numeral 7:

Art. 26, numeral 8:

“Las leyes federales no limitarán la facultad 
de la Ciudad de México para establecer 
las contribuciones sobre la propiedad 

inmobiliaria, su fraccionamiento, división, 
consolidación, traslación y mejora, así 

como las que tengan por base el cambio de 
valor de los inmuebles y las derivadas de la 
prestación de servicios públicos a su cargo, 
ni concederán exenciones en relación con 

las mismas”.

“Los incrementos en el valor del suelo 
derivados del proceso de urbanización, se 

considerarán parte de la riqueza pública de la 
ciudad. La ley regulará su aprovechamiento 
para restaurar los ecosistemas y las zonas 

degradadas de la ciudad”.

“Serán objetos de gravamen el 
aprovechamiento inmobiliario y la 

generación de plusvalías derivadas de la 
infraestructura urbana por el uso del suelo, 

del espacio público y edificable”.

Lo que se propone para  
la Carta Magna de la capital

Lo que dice la Constitución

EL MANDATARIO entregó ayer el Premio 
Nacional de Acción Voluntaria.

www.razon.com.mx MIÉRCOLES 7 de diciembre de 2016 » Nueva época » Año 8 Número 2342 PRECIO » $7.00

Hasta Morena se 
opone a nuevo 

impuesto a venta 
de depas en CDMX

CON PAN Y PRI, RECHAZA COBRO DE PLUSVALÍA

Por Luis Alonso
LA CONSTITUYENTE Mayela Delgadillo afir-
ma que la propuesta del artículo 21 de la Carta 

Magna para la capital “no va a pasar” pág. 16

Por caro, Trump también va contra avión presidencial

Con los cadáveres 
de sus plagiarios 
hallan a 2 niñas de 
secundaria pública

» Vanessa y Daniela fueron se-
cuestradas por 4 sujetos cuando 
se dirigían a la escuela en Iztapa-
lapa; los delincuentes pelearon 
entre sí asesinando a 2 y dejando 
a las menores con los cuerpos; las 
rescataron desnutridas pág. 20

» El presidente electo de EU “canceló” vía Twitter la construcción de la aeronave; dice que costará 4 mil mdd y 
acusa a la empresa Boeing de tener costos fuera de control; ésta lo desmiente y asegura que es de 170 mdd pág. 31

Por Carlos Jiménez >

EMPRESARIOS y analistas calificaron de  
exitosa la licitación de la Ronda 1.4, en la que gi-
gantes petroleros invertirán más de 41 mil mdd 
en México; el contrato para explorar Trion,  
“la joya de la corona”, señalan. págs. 6 y 7

EPN OFRECE A ONG 
REVISAR RÉGIMEN 
CON HACIENDA
El Presidente  abre el diálogo para 
analizar los casos particulares; asegura 
que no se trata de modificar las reglas 
fiscales, sino de generar los suficientes 
incentivos; destaca a voluntarios que 
ayudan a través de asociaciones. pág. 12

EL PANISTA Santiago Creel advierte que aten-
ta contra la propiedad privada; Cynthia López, 
del tricolor, señala que es inconstitucional

“Boeing está construyendo un nuevo 747 
Air Force One para futuros presidentes, 
pero los costos están fuera de control, más 
de $4 mil millones. ¡Cancelar orden!”

Donald J. Trump 
@realDonaldTrump

Twitter
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De 1,700 
hasta 

3,000 

De 500 
hasta 
1,600

500

IMPULSO A LA 
COMPETENCIA

El nuevo ecosistema 
energético atraerá más 

inversionistas nacionales 
y extranjeros.

(Cifras en metros)

Campos terrestres 
Se encuentran dentro 
del territorio nacional.

Aguas someras 
Están cercanas a la cos-
ta; para su explotación 
se utilizan plataformas 
fijas al fondo marítimo.

Aguas profundas 
y ultraprofundas 
Se ubican mar adentro y 
a grandes profundidades, 
son de difícil exploración. 

Se estima una producción  
de 900 mil barriles  
diarios adicionales.

PEMEX, SOCIO 
DE CONFIANZA TRAS
LA REFORMA ENERGÉTICA
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Luego del contrato de Trion, Pemex 
colocó ayer un bono de 5 mil 500 

mdd en mercados globales. 
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Hace 10 años el expresidente Felipe Calderón comenzó la Guerra 
contra el Narco, que se ha prolongado hasta nuestros días. Escritores, 

intelectuales y periodistas analizan a petición de Reporte Indigo el 
capítulo más violento de la historia reciente de México

Sheinbaum 
asesta golpe

al PRD
La delegada de Morena 

en Tlalpan ordena 
demoler construcciones 

ilegales relacionadas con 
exfuncionarios cercanos 

al exdelegado perredista, 
Higinio Chávez

México,
pon atención
El sistema educativo de 
Singapur –primer lugar en la 
prueba PISA – permite a los 
alumnos explorar nuevas 
formas de aprendizaje, una 
fórmula ausente en México, 
que sigue rezagado en el 
último puesto

CDMX
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LA DÉCADA VIOLENTA

PIENSA
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