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PRIMERAS PLANAS 
 

 Vende empresa teles „regaladas‟ 

Synnex, empresa que participó en reparto de televisores por apagón 

analógico, vende mismo modelo que entregó pero con logo „Mover a México‟ 

oculto 

 

 

 PGR, lista para contener ciberataques electorales 

Ofrece ayuda al INE para blindar sus sistemas informáticos 

 
Azotan las bajas temperaturas a gran parte del país 

La masa de aire polar mantendrá el ambiente con heladas en la Mesa del 

Norte y la Mesa Central, bancos de niebla en las sierras de San Luis Potosí, 

Querétaro, Hidalgo, Puebla y Veracruz. 
 70 mil millones de pesos amortiguaron gasolinazo 

En 2017, la Secretaría de Hacienda solo recaudó 75 por ciento del Impuesto 

Especial sobre Producción y Servicios proyectado en la Ley de Ingresos 

 
Vinculan a proceso por homicidio a 25 comunitarios en Acapulco 

Se les inculpa por el delito de calificado cometido en agravio de pobladores 

de la zona rural de Acapulco, que dejó como saldo 11 muertos, entre ellos un 

menor de edad 
 Automotrices de Estados Unidos piden a Trump no dejar el TLCAN 

Confían en que se logre acuerdo „„moderno y mejorado‟‟ 

 

IMSS combate con “polipíldora” la reincidencia de infarto miocárdico 

La polipíldora, que es un concentrado de tres medicamentos que deben tomar 

quienes han sufrido un infarto, ya fue incluida en el cuadro básico para 

atender enfermedades cardiovasculares. 

http://www.reforma.com/aplicacioneslibre/preacceso/articulo/default.aspx?id=1300435&v=2&urlredirect=http://www.reforma.com/aplicaciones/articulo/default.aspx?id=1300435&v=2
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 Gana el peso 4.1 por ciento al dólar en lo que va del año 

El tipo de cambio del peso con el dólar se vendió ayer en 19.15 pesos en 

ventanilla bancaria, en su menor nivel desde el 5 de diciembre pasado 

 EU sale perdiendo si deja el TLCAN… aunque Trump gane 

El presidente de EU mantiene su postura en cuanto al TLCAN resumiendo que 

resulta ser un acuerdo terrible, pero la salida del país vecino del norte 

impactaría en el S&P500, impulsaría la inflación y aumentaría el desempleo en 

EU, de acuerdo con Oxford Economics. 

 Para Trump subió costo de salir del TLC: Consejo Coordinador Empresarial 

“No hemos erradicado el riesgo. Se debe mantener la cautela”, afirma 

 
Millennials saldrían de la cuesta de enero hasta marzo 

Debido a una mala planeación financiera en los gastos de diciembre, la cuesta 

de enero para los jóvenes que pertenecen a la generación Millennials podría 

extenderse hasta marzo, consideraron expertos. 
 EPN: traición a México, perdonar delincuentes 

El presidente Enrique Peña Nieto afirma que tampoco puede haber “borrón y 

cuenta nueva” porque sería fallarle a la sociedad 

 

Bate récord la ciudad más fría del mundo: -62ºC 

Siberia tiene fama de ser la región habitada más fría del planeta, y no es en 

vano. Mientras la costa Este de Estados Unidos se helaba hace dos semanas a 

hasta -30º centígrados, la región de Yakutia vivió ayer temperaturas récord por 

debajo de los 50 grados bajo cero. 

  

http://www.elfinanciero.com.mx/economia/gana-el-peso-al-dolar-en-lo-que-va-del-ano.html
http://www.elfinanciero.com.mx/financial-times/eu-sale-perdiendo-si-deja-el-tlcan-aunque-trump-gane.html
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TURISMO 
 

Lo que divide el TLC, la FIFA lo une-Excelsior 

A diferencia de lo que ha sucedido otros años, Enrique de la Madrid, titular de Turismo, llega hasta hoy martes a la capital española para 

acudir a la Feria Internacional de Turismo (Fitur). 

Habitualmente lo hace desde el lunes para acudir a actividades como Exceltur, el principal foro de la industria turística de este país. 

La razón fue un encargo del presidente Enrique Peña, pues De la Madrid es el responsable de confirmar los compromisos de México para participar junto 

con Canadá y Estados Unidos en la propuesta conjunta para ser la sede del Mundial de Futbol en 2026. 

Y si la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) se ha vuelto un juego de ajedrez, en este caso ha habido una gran 

coincidencia para que la pelota ruede al nivel más alto entre estos tres países. 

 

Expansión de inversión aérea-Excelsior 

Enrique de la Madrid, secretario de Turismo, vuela hoy a Madrid para participar en la 38 edición de la Feria Internacional de Turismo, sin 

embargo, no asistió a la primera ministerial de la Organización Mundial de Turismo, que encabeza  Zurab Pololikashvili, porque asistió al 

compromiso de inversión por nueve mil 300 millones de dólares que realizará este martes, 16 de enero, Enrique Beltranena, director 

general de Volaris, con el presidente Enrique Peña, en Los Pinos. 

Volaris aumentará su capacidad (hoy tiene 71 equipos Airbus 319, 320 y 321), con 80 equipos que incorporará gradualmente a partir de 2022 (lo que 

podría tomarse entre 5 y 7 años)  en su mayoría A320 Neo (46) y A321 Neo (34). 

Pero de aquí a 2022, continúa el proceso de sustitución de flota y aumento de capacidad del primer anuncio de inversión al que le restan 42 aviones, que 

continuarán entrando de aquí a 2022. Su flota es de 4.6 años. 

Entre 2011 y 2017, el promedio anual de crecimiento de los pasajeros transportados pasó de 52 millones a más de 90 millones y, aunque pudiera 

ralentizarse un poco, el ritmo de expansión anual alcanzó el 7% el año pasado, pese a la volatilidad cambiaria, pues el mercado nacional apenas representa 

el 3% del total de viajeros transportados dentro del país por tierra. 
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Conectividad aérea con Europa: más turismo-Excelsior 

Para el turismo son esenciales los vuelos, la conectividad. Ya lo vimos cada vez que hay un nuevo destino, sin vuelos no llegan los 

turistas. 

Esta semana empieza en Madrid la principal feria turística de Europa: Fitur. Las autoridades mexicanas vienen representadas por el 

secretario de Turismo, Enrique de la Madrid, quien trae una agenda interesante con medios, con productos aglomeradores como Paraísos indígenas y 

Mundo Maya. 

Hoy en día el turismo en México representa 8% del PIB. Estamos entre los primeros 10 destinos a nivel mundial por número de visitantes. El reto es seguir 

impulsando la actividad y para lograrlo es indispensable tener bien aceitados los mecanismos aéreos de cómo llegar a México y sus distintos destinos. 

 

 

EL TURISMO MUNDIAL A MÉXICO Y CANADÁ SUBE EN 2017 Y A EU CAE-Expansion 

México y Canadá impulsaron el crecimiento del turismo en América del Norte en 2017, mientras que Estados Unidos tuvo una 

disminución de los visitantes extranjeros, país que es el principal destino de la región. 

El turismo internacional creció 2% en 2017, según datos de la Organización Mundial de Turismo (MT) divulgados este lunes. Mientras que toda América 

registró un incremento de 3% con 207 millones de turistas recibidos en sus destinos durante el año pasado. 

El número de visitantes extranjeros superó las expectativas de crecimiento en 2017, con 1,322 millones de viajeros en todo el mundo, lo que supone un 

aumento del 7% respecto a 2016 (el más alto en siete años), y seguirá creciendo en 2018, aunque a un ritmo más sostenible, entre un 4 % y un 5 %, según 

prevé la OMT. 

En rueda de prensa, el nuevo secretario general de la Organización Mundial del Turismo (OMT), Zurab Pololikashvili, informó sobre la evolución del sector 

en los últimos 12 meses y apuntó algunas previsiones para el nuevo año. 

Europa, con los destinos mediterráneos en cabeza, registró un incremento extraordinario de llegadas internacionales de 8% en 2017, igual que África, que 

consolida la recuperación iniciada en 2016. 

 

OPINIÓN: ¿A DÓNDE VIAJARON LOS MEXICANOS EN 2017?-Expansion 

A principios del año, había la percepción de que sería complicado realizar algún viaje, debido a que el dólar, en ese entonces, tenía 

un valor de 20.86 pesos. Sin embargo, la realidad fue otra, pues muchos mexicanos viajaron y el turismo nacional continuó 

fortaleciéndose. 

Esto lo podemos ver en los periodos más importantes para la actividad turística del país, me refiero a Semana Santa y Vacaciones de Verano. 

En Semana Santa, 61% de los mexicanos eligieron visitar destinos nacionales, mientras que, solo el 39% optó por viajar al extranjero. Así mismo, de acuerdo 

con datos de la Secretaría de Turismo, se alcanzó, a nivel nacional, un promedio de ocupación hotelera del 91%, teniendo la mejor temporada en más de 

10 años. 

 

Hoteleros de Cancún piden no bajar la guardia con la seguridad-Reportur 

La mejor calificación que recibió México del gobierno de Estados Unidos para que sus ciudadanos viajen no significa que se “baje la guardia” en el tema de 

la inseguridad, al contrario, se debe seguir trabajando en el tema, aseveró, como recoge Galu, el presidente electo de la Asociación de Hoteles de Cancún y 

Puerto Morelos, Roberto Cintrón Gómez. 

En entrevista, consideró clave la reacción que tuvieron autoridades y prestadores de servicios tras la advertencia que hizo el gobierno de Washington para 

extremar precauciones a los turistas estadounidenses.  

 

 

http://www.dineroenimagen.com/2018-01-16/94959
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Aseveró que las gestiones permitieron mejorar la imagen que se tienen de los destinos turísticos de Quintana Roo en Estados Unidos. Sin embargo, insistió 

en que no se debe bajar la guardia y evitar una recaída o regresar a niveles peligrosos de inseguridad, sobre todo porque en lo que va del año ya se 

registraron siete muertes violentas. 

Cintrón Gómez, expresó que en esta ocasión la labor de cabildeo rindió frutos pero también las autoridades de los tres niveles de gobierno deben tomar 

en cuenta que hay mucho por hacer en materia de seguridad. “El ajuste es consecuencia de los viajes que se hicieron para hablar con autoridades del 

gobierno de Estados Unidos, pero no podemos arriesgarnos a caer de nueva cuenta en la lista, estarían en riesgo muchas más cosas. 

 

Aeropuerto de Cancún creció más en 2017 que las reservas hoteleras-Reportur 

El último reporte de diciembre para inversionistas del Grupo Aeroportuario del Sureste (ASUR) indica que en 2017 el aeropuerto internacional de Cancún 

tuvo un crecimiento del 10.2 por ciento al registrar 23 millones 601 mil 509 pasajeros contra 21 millones 415 mil 795 registrados en 2016”, señaló el 

gobernador Carlos Joaquín. 

De acuerdo con el reporte de fin de temporada vacacional dado a conocer por la Secretaría de Turismo (SEDETUR), sólo en el mes de diciembre el 

aeropuerto de Cancún registró un alza de 7.2% en su volumen de pasajeros, con respecto al mismo mes del año anterior. 

No obstante, el crecimiento en la llegada de turistas en el aeropuerto de Cancún no fue de la misma magnitud para la gran mayoría de los hoteles, que 

crecieron a ritmos notablemente inferiores, lo que justifican en que por un lado una parte de los turistas se fue a alojamientos ilegales como los que 

promueve Airbnb, y otra a la nueva oferta hotelera en la zona. 

 

Puerto Morelos dispara sus turistas a dos años de haber nacido-Reportur 

De acuerdo a la Secretaría de Turismo de Puerto Morelos, en conjunto con autoridades de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo, Puerto 

Morelos, uno de los municipios más jóvenes del estado, incrementó su tasa de retorno de turistas en un 51.3 por ciento. 

La secretaría destaca que más de la mitad de las personas que visitan Puerto Morelos, ya sea por placer, algún evento especial o una cita de negocios, 

regresa a este destino turístico, con una estancia promedio de 6.5 días. 

La Ruta de los Cenotes, el faro inclinado, la ventana al mar y los más de 18 kilómetros de playa, son algunos de los principales atractivos que ofrece Puerto 

Morelos, los cuales han sido motivo de visita de más de 700 mil turistas. Tan sólo la mitad de ellos provienen de Estados Unidos, el 16.8 por ciento de 

México, 15.7 por ciento de Canadá, cifra compartida con Europa; el resto se distribuye alrededor del mundo. 

 

Fortalecerá la Sectur el turismo de convenciones-Tribuna de Campeche 

Para 2018 el objetivo es lograr traer hasta 21 congresos, mientras ya fueron confirmados 14 cuya derrama económica sería de 100 

millones 650 mil pesos aproximadamente, destacó el titular de la Secretaría de Turismo (Sectur) en Campeche, Jorge Enrique Manos 

Esparragoza. “Los congresos y convenciones son algunos de los temas demandados por parte de los hoteleros, pues el turismo de 

reuniones invierte siete veces más que el convencional, es decir, un visitante de esta ultima categoría destina entre mil 200 y mil 700 pesos, mientras el de 

reuniones desembolsa entre 8 mil y 9 mil pesos”.  

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 
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Economía de México se achicará si EU renuncia al TLCAN: analistas-El Economista 

Una renuncia unilateral de Estados Unidos (EU) al Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) “es realmente posible” y 

restaría a México 0.9 puntos del Producto Interno Bruto (PIB) de crecimiento en el 2019, estimó en un análisis la consultoría Oxford 

Economics. 

Asimismo, prevén que el impacto de este escenario también se sentirá en las economías de Estados Unidos y Canadá, que perderían medio punto del PIB 

de crecimiento cada uno en ese primer año efectivo sin el tratado. 

Para fines del 2022, “el crecimiento de EU se verá reducido, mientras el PIB de México perderá al menos 2 puntos”. 

En un análisis titulado “Estimando los costos de la renuncia de Estados Unidos al TLCAN ”, desarrollado por el equipo de economistas que dirige Gregory 

Daco, consigna que este escenario “tendrá un impacto de corto plazo para la economía de Estados Unidos, pero el efecto en el comercio dependiente de 

México motivará un significativo deterioro”. 

 

En el 2018, cómo será entorno laboral en México-El Economista 

En la encuesta Tendencias del entorno laboral en México 2018, elaborada por Kelly Services, empresa que se dedica a la 

administración de recursos humanos, se revelaron algunas de las opiniones acerca del mercado laboral en México para este 2018, 

entre ellas destacan que algunos trabajadores no están satisfechos con su función actual, otros contemplan cambiar de empleo en menos de un año y se 

realizó una comparativa del panorama en relación a la situación global. 

“Este tipo de investigaciones nos permiten dar cuenta del escenario laboral en México, apreciando en líneas generales, un buen contexto para el desarrollo 

profesional. Sin bien es cierto que existen aspectos en los que aún es posible mejorar, la educación es el más importante a considerar”, comentó Gabriel 

Aparicio, director general de Kelly Services México. 

Con lo anterior, el informe detalló que México presenta el nivel más bajo de educación terciaria, refiriéndose a nivel licenciatura, y el más alto en cuanto a 

la educación por debajo de la secundaria superior; es decir, al nivel primaria. 

 

Bitcoin 'pisa en falso' y llega a los 11 mil dólares-El Financiero 

La liquidación de criptomonedas de enero recibió un nuevo impulso este martes con la caída del bitcoin, que llegó a perder hasta 

un 20 por ciento, al tiempo que la perspectiva de ofensivas regulatorias parecen propagarse. 

Durante la jornada, la criptodivisa llegó a un nivel de 11 mil 199 dólares, con una caída de 20 por ciento. Según datos de 

Bloomberg, es el nivel más bajo desde diciembre del año pasado. 

Aproximadamente a las 7:40 horas de la Ciudad de México, la moneda digital se cotizaba en 11 mil 922 dólares, con una baja de 14.34 por ciento. 

Mientras el bitcoin ponía fin a dos días de alzas, las criptomonedas rivales también sufrían bajas. Ripple llegó a perder 33 por ciento y ethereum declinaba 

24 por ciento, antes de limitar parte de esos descensos. 

Especuladores de todo el mundo enfrentan dificultades para determinar cuándo o cómo los entes reguladores del mercado podrían controlar una industria 

que está descentralizada y obtiene gran parte de su valor de la propiedad anónima. 

 

Los estados de la República que tienen deudas insostenibles-Excelsior 

El presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex), Gustavo de Hoyos Walther, demandó poner 

atención en los niveles de endeudamiento de los estados, porque en casos como Quintana Roo, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila 

y Sonora no sólo es elevada la deuda que tienen, sino que muestran problemas de sostenibilidad. 
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Mencionó que, si bien las deudas estatales no son cuantiosas,representan el 3.1% del PIB estatal en 2016, tienen una precaria condición estructural en las 

haciendas públicas que, en muchos casos, son pasivos insostenibles. 

“Los estados han renunciado a sus facultades fiscales y se han atenido a un sistema federal que hoy les provee el 90% de sus recursos. Al mismo tiempo, la 

Federación es condescendiente y omisa, y no exime pulcritud, transparencia y rendición de cuentas”. 

Datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público detallan que al cierre de 2016 la deuda de estados y municipios alcanzó los 568 mil 591.8 millones de 

pesos, su mayor saldo reportado desde 2001 y que representó 82% de las participaciones federales. 

 

En 30 años los mexicanos han perdido el 80% de su poder adquisitivo: UNAM-Excelsior 

En 30 años los trabajadores mexicanos han perdido el 80% de su poder adquisitivo, revela la UNAM. 

Mientras hace tres décadas el salario mínimo alcanzaba para comer y un poco más, en la actualidad dicho ingreso resulta 

insuficiente para satisfacer las necesidades elementales de la población a la hora de adquirir una Canasta Alimenticia 

Recomendable (CAR). 

En el estudioMéxico 2018: otra derrota social y política a la clase trabajadora; los aumentos salariales que nacieron muertos, especialistas del Centro de 

Análisis Multidisciplinario (CAM) de la Facultad de Economía de la UNAM, exponen que en 1987 se requería laborar 4 horas con 53 minutos para obtener 

esta canasta alimenticia, mientras para el 26 de octubre del 2017 eran necesarias 24 horas con 31 minutos. 

“En 1987 le restaban al trabajador 19 horas y siete minutos para transportarse, comer, asearse, convivir con su familia, salir a pasear y dormir, entre otras 

actividades. Para octubre de 2017, el tiempo necesario para comprar la canasta ha sobrepasado un día completo", remarca el estudio. 

El crecimiento del precio de la CAR, conformada por 40 alimentos –para una familia de cuatro personas: dos adultos, un joven y un niño-, se dan de 

manera muy rápida, por lo que los aumentos hechos al salario mínimo han nacido prácticamente muertos. 

 

POLÍTICA 
 

INE identifica a 24 independientes que simularon credenciales-El Financiero 

El Instituto Nacional Electoral (INE) identificó que de 65 aspirantes independientes a diputaciones federales que registraron las 

firmas para obtener su registro, en 24 casos se identificaron irregularidades, como la simulación de 98 mil credenciales. 

En conferencia de prensa, el secretario ejecutivo del INE, Edmundo Jacobo Molina; el director ejecutivo de Prerrogativas y 

Partidos Políticos, Patricio Ballados, y el del Registro Federal de Electores, René Miranda, dieron a conocer que además del procedimiento ordinario 

sancionador que se abrió para indagar si se cometió algún ilícito, el sábado pasado se presentó la denuncia correspondiente ante la Fiscalía Especializada 

para la Atención de Delitos Electorales (Fepade). 

Ballados detalló que al hacer la revisión de 64 casos (uno lo entregó en papel), 24 aspirantes registraron diversas inconsistencias al enviar en sus apoyos 

simulaciones de su credencial para votar, fotocopias de las credenciales y credenciales inválidas, que incluyeron desde licencias de manejo hasta tarjetas de 

descuento. 

Indicó que a estos 24 aspirantes se suman otros cuatro que si bien no reunieron requisitos para hacer una revisión total de sus apoyos, su margen de 

apoyos infiere que al hacer la revisión total puede estar en riesgo su registro: “tenemos 28 casos en donde la autoridad está revisando la totalidad de los 

apoyos”, precisó. 
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Todos por México se llamará la coalición que impulsa la candidatura de Meade-La Jornada 

El Revolucionario Institucional (PRI) aprobó anoche denominar Todos por México a la coalición electoral con los partidos Verde Ecologista (PVEM) y Nueva 

Alianza (Panal), que se registró ayer mismo para atender el acuerdo del Instituto Nacional Electoral (INE) de cambiar la de Meade Ciudadano por México. 

También, esa instancia de representación del Consejo Político Nacional (CPN) del tricolor avaló la plataforma electoral a la que deberán sujetarse los 

candidatos a diputados federales y senadores y que, explicó el partido, es coincidente con la registrada para la coalición. 

Cinco horas antes del límites para renombrar la coalición, la Comisión Política Permanente del Consejo Político Nacional del Revolucionario Institucional 

avaló por unanimidad la nueva denominación, propuesta que representa y concreta el eje de acción política que distingue a José Antonio Meade para llevar 

a México al siguiente nivel de desarrollo. 

 

La OCDE da espaldarazo a las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional CDMX-LA Cronica 

Las obras del Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México recibieron el espaldarazo de la Organización para la 

Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), instancia que avaló la coordinación que los responsables del proyecto realizan 

actualmente. 

La OCDE presentó el segundo informe de avances de la obra, Adaptando Prácticas para Atender Retos Emergentes, en el que destacó la incorporación de 

cuatro miembros independientes al Consejo de Administración del Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México, con lo que se enriqueció el proceso de 

toma de decisiones en torno a la mayor megaobra de la última década. 

La construcción de la terminal aérea implica coordinar los esfuerzos de 300 empresas contratadas y 40 mil trabajadores, lo que, indicó la OCDE, sólo es 

posible con una logística y gestión administrativa ordenada. 

 

INTERNACIONALES 
 

Varios muertos en Venezuela tras operativo contra ex policía rebelde-La Jornada 

Un intenso operativo en Venezuela para capturar al ex policía Óscar Pérez, quien en 2017 atacó desde un helicóptero edificios 

gubernamentales, dejó este lunes varios muertos –dos de ellos policías–, heridos y cinco detenidos. 

Al cierre de esta edición no había informes oficiales sobre la suerte que corrió Óscar Pérez, aunque fuentes policiales aseguraron a Sputnik que 

habría muerto en el enfrentamiento. 

Estoy seguro de que lo sacaron muerto, declaró una fuente que formó parte del operativo. 

El Ministerio del Interior informó: los integrantes de esta célula terrorista que hicieron resistencia armada fueron abatidos y (otros) cinco criminales fueron 

capturados, sin precisar qué sucedió con Pérez. 

El presidente Nicolás Maduro, durante su mensaje anual desde la Asamblea Nacional Constituyente, dijo que en el enfrentamiento fallecieron dos policías a 

consecuencia de disparos en la cabeza que recibieron cuando se encontraban esperando la entrega de los rebeldes y que fue abatida gran parte del grupo 

terrorista, pero no dio más detalles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.jornada.unam.mx/2018/01/16/politica/007n2pol
http://www.cronica.com.mx/notas/2018/1060843.html
http://www.jornada.unam.mx/2018/01/16/mundo/022n1mun
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf


SÍNTESIS INFORMATIVA 
Martes 16 de enero de 2018 

 
 

 

 

 

 

 “Estamos al borde de una guerra nuclear; tengo miedo”: Papa Francisco-La Cronica 

Francisco reiteró ayer una de sus obsesiones durante su papado: el estallido en cualquier momento de una guerra nuclear. Ayer, en 

el avión que lo trasladaba de Roma a Santiago de Chile, el pontífice argentino confesó que tiene miedo de que esto ocurra, en 

escalada de la guerra verbal entre el presidente estadunidense Donald Trump y del líder norcoreano Kim Jong-un. 

Según relata el diario bonaerense La Nación, Francisco hizo repartir entre los 70 periodistas que lo acompañaban en el avión de Alitalia una antigua foto en 

blanco y negro de un niño japonés y su hermano muerto a sus espaldas. 

“La he encontrado de casualidad. Es el 45 [fin de la Segunda Guerra Mundial] y es un niño con su hermanito muerto en la espalda esperando el turno ante 

el crematorio en Nagasaki, después de la bomba [atómica]. 
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