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Ciro Gómez Leyva, Joaquín López-Dóriga, Bárbara Anderson, Jaime 
Barrera Rodríguez, Carlos Puig, Jairo Calixto Albarrán p. 2/3/4 o  
Gabriel Torres, Adriana Malvido, Román Munguía Huato p. 18/19 o  
Alberto Aguilar p. 25 o  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 35/36
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Automóviles oficiales adscritos a diversas dependencias no portan holograma

Multan, pero 
incumplen con 
la veriicación
o  Los de Movilidad mismos carecen del engomado; Mauricio Gudiño minimiza 
o  Operadores de estos automotores responsabilizan a sus dependencias 
o  Semadet señala que la medida es obligatoria para cualquier automóvil P. 8

PALIZA. Charros consiguió su tercera victoria de la temporada,
segunda como local en la serie ante Naranjeros, actual campeón, 
al que venció 9 carreras a 2. Foto: Carlos  Zepeda LA AFICIÓN

$8.00

APOYAN A JÓVENES INFRACTORES PARA QUE 
RETOMEN ESTUDIOS, EN: www.milenio.com/jalisco

paraver...

LA BANDA ESTUVO 
EN LAS FIESTAS
Café Tacvba convocó
a más de 20 mil en 
el Benito Juárez P. 34

CIUDAD o  Actores políticos temen que ciudadanos se empoderen y participen en decisiones: Congreso Ciudadano P. 10

Por normalistas

“A prueba”, 
instituciones 
en el caso 
Iguala: Peña 

El Estado “aplicará 
todo el peso de la ley a 
culpables”, dice P. 20

MÁSINFO:
En Zapopan sacrifican 
a 5 mil animales al año  
50% son abandonados 
por sus dueños  P. 13

El gobernador y directivos 
de Flextronics informaron 

que se generarán 5 mil 
empleos P. 24

Anuncian inversión 

de 20 mdd en Jalisco
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Lucy Hornby/PekínLa menor demanda de acero en 
China ha reducido su precio en 
algunos mercados a niveles tan 
bajos como el costo de la col; en 
tanto, aumenta la preocupación 
de que el consumo anual de la 
aleación pueda reducirse por 
primera vez en 19 años.Esta semana algunos grados 

de varillas, un producto de acero 
ampliamente utilizado en la 
construcción, cayó a 2 mil 600 
renminbis (419 dólares) por 
tonelada en los mercados del 
norte de China, de acuerdo con 
Steelhome, un sitio de precios 
de la industria, el equivalente 
al costo al menudeo de la col.

El consumo de acero chino ha-
bía estado aumentando durante 
años por el auge de la demanda 
de refrigeradores, supermercados, 
vagones de tren y los invernade-
ros que ahora permiten que los 
habitantes de Pekín disfruten de 
verduras durante todo el invierno. 
Pero la demanda está cayendo 
drásticamente al momento en el 
que el crecimiento económico 
de China llega a un máximo.

Mientras tanto, la col no es el 
producto omnipresente que alguna 
vez fue. Los camiones llenos de 
vegetales ya no se mueven con 
pesadez en Pekín en los frescos 
días de otoño, y pocos residentes 
los apilan en sus almacenes en 
las escaleras al prepararse para 
el invierno.

La caída en la demanda del acero 
“es una tendencia de largo plazo”, 
dijo Li Xinchuang, de la China 
Iron and Steel Association (CISA), 
que representa a las siderúrgicas 
más grandes del país. Los datos 
de la asociación muestran que 
el consumo cayó tanto en julio 
como en agosto comparados 
con el año anterior. Li dijo que el 
declive continuó en septiembre

La caída del c

Un trabajador en el mercado de Shaanxi.

La caída en la demanda de este material se debe a una reducción en la construcción de viviendas

El acero en China ya es 
tan barato como la col

REUTERS

“Todos los indicadores que 
vemos nos muestran que es poco 
probable que la recuperación 
económica en el cuarto trimestre 
sea fuerte”, dijo Song Chunlei, 
vicedirector de la consultoría de 
acero LGMI en Pekín. Dijo que 
las siderúrgicas en Tangshan, el 
corazón de la industria del acero 
en China, ya estaban planeando 
recortes de producción para el 
resto del año.Se espera que los datos del 

producto interno bruto para 
el tercer trimestre, que se pu-
blicarán la próxima semana, 
muestren el trimestre más débil
desde principios de 20Chi

Algunos grados de varilla se cotizan en 419 dólares por tonelada

CPara una mercancía que simboliza fuerza, el mineral de hierro 

se ve cada vez más débil. La razón de la fuerte caída en el primer 

semestre del año fue clara. Los tres grandes productores mundiales 

—Vale, Rio Tinto y BHP Billiton, que dependen en gran medida del 

mineral de hierro para su rentabilidad— han aumentado drástica-

mente los volúmenes de producción y de envío en 2014. 

La mayor parte de este material se ha ido a China, que consume 

alrededor de dos terceras partes del mineral de hierro transportado 

por vía marítima mundial. Este “tsunami de crecimiento de la ofer-

ta” que ha provocado un superávit se ha detenido temporalmente, 

según Chris LaFemina, jefe de metales europeos y análisis de renta 

variable de minería de Jeferies. El problema es ahora en el otro 

lado de la ecuación: la demanda. 
“El sentimiento en el mercado del acero chino se ha debilitado un 

poco,” dijo LaFemina. “Cuando las empresas de acero saben que

hay un montón de hierro disponible pueden darse el l j

Eso empuja el precio hacia abaj ”
Datos macro

CEL HIERRO SE DEBILITA

La baja demanda de la aleación es una “tendencia de largo plazo”, dice la CISA 
El precio del material ha disminuido alrededor de 13 por ciento en lo que va del año
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Zepeda se lleva el Planeta 

con Pilar Eyre de finalista 

Premio al periodista mexicano por su 

novela negra sobre corrupción / Pág. 11

Bronca de Piqué 

con los urbanos 

«Me tenéis envidia», dice 

tras ser multado / Pág. 9

Hellman, una 

dama sin miedo 

Las memorias de la autora 

salen a la luz / Pág. 10

DANIEL VIAÑA / Madrid 

«Ventas de pánico», «inversores ate-

morizados», «entorno de corrección 

importante»... Las que preceden son 

algunas de las razones que ayer 

apuntaban los analistas para expli-

car la negativa sesión que se vivió en 

los mercados europeos. Y es que, al 

margen de otras muchas preocupa-

ciones que estos días agitan los par-

qués, se ha disparado el temor entre 

los inversores a que la Eurozona su-

fra una nueva recesión. 

Desde mediados de septiembre, 

las Bolsas viven inmersas en una 

espiral bajista que se ha alimenta-

do con datos como la ralentización 

de la economía de Alemania o las 

dudas sobre Francia. Esta situación 

hace que cualquier mala noticia 

tenga unas repercusiones mucho 

más negativas que si el contexto 

s precisamente

Duran busca 

un pacto con 

Iceta sin que 

Mas le dé su 

autorización

D. G. SASTRE / J. OMS / Barcelona 

El líder de Unió, Josep Antoni 

Duran Lleida, y el del PSC, Mi-

quel Iceta, han mantenido en las 

últimas semanas varios encuen-

tros para explorar la posibilidad 

de que los socialistas sustituyan 

a ERC como aliados de Artur 

Mas en el Parlament. Con esta 

fórmula, todavía «muy verde» en 

palabras de Iceta, el presidente 

catalán podría aprobar los Presu-

puestos de 2015 y terminar la le-

gislatura.

El miedo a otra recesión  

en la UE hunde las Bolsas

Sigue en página 3

LUIS ÁNGEL SANZ / Madrid 

La guerra abierta entre Rosa 

Díez y su portavoz en Bruselas, 

Francisco Sosa Wagner, se saldó 

a víctima: el líder de

Rosa Díez 

fulmina a Sosa 

Wagner como 

líder de UPyD 

en Europa

El Ibex cae un 3,6%, se sitúa por 

debajo de los 10.000 puntos y 

pierde todo lo ganado en el año

Todos los mercados europeos 

sufren fuertes retrocesos por 

los malos datos de Alemania

Las líneas aéreas y el negocio 

turístico se desploman en 

EEUU por el temor al ébola

Los Reales es el 
primer finalista de 

la Serie Mundial 

El  a s a l t o
a  l a  ra z ó n

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

NUEVO TEMA DE PEÑA 
Y RECULE DEL PAN
El caso Iguala hizo que el menos 
referido en el discurso presi-
dencial, el de la violencia, se 
convirtiera de manera súbita en 
tema ineludible y recurrente de 
Enrique Peña Nieto.

Por importante que fueran 
otros (incluida la cruzada contra 
el hambre, la secuela de las re-
formas estructurales, las nuevas 
obras, la creación de empleos o 
la eventual captura de La Tuta), 
el de los asesinatos y desapari-
ción de normalistas rurales es 
de los asuntos que requieren de 
la mayor preocupación, eicaz 
operación y pronta solución 
(cuando menos jurídica) por 
parte del gobierno federal.

Aclarar lo sucedido es hoy la 
principal razón de Estado.

Sorprende por lo mismo que se 
quiera sacar raja política a este 
drama colosal, como pretende 
con lujo de estulticia y estéril 
oportunismo la fracción sena-
torial del PAN, cuya dirigencia 
nacional obligó a su candidato 
a la gubernatura de Guerrero a 
declinar a favor de Ángel Aguirre… 
a pesar de que el propio Gustavo 
Madero (página 5 en la edición 
impresa) le alzó la mano a quien 
hoy se quiere destituir…
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Pese a carencias en materia de transparencia

Jalisco obtuvo el primer lugar 
en Información Presupuestal 
El estado obtuvo un 96 por ciento de cumplimiento, de los 
indicadores evaluados por Instituto Mexicano para la Competitividad

Yenzi Velázquez/Guadalajara

P ese a las carencias que se 
tienen en materia de trans-
parencia en la herramienta 

de presupuesto dinámico, y que 
se arrastran desde el inicio de 
la actual Administración si se 
compara con el sexenio anterior, 
el gobierno del estado obtuvo 
el primer lugar nacional en In-
formación Presupuestal 2014, 
reconocimiento otorgado por 
el Instituto Mexicano para la 
Competitividad (IMCO). 

Jalisco alcanzó un 96 por ciento 
en cumplimiento de los más de 
cien indicadores que fueron eva-
luados por esta asociación; igual 
número de puntos porcentuales 
obtuvo el estado de Puebla, se-
guido por Colima con un 92 por 
ciento, Sonora con 87 por ciento 
y Tlaxcala con 86.6 puntos. 

De acuerdo a un comunicado 
de la Sepaf, el IMCO precisó que 
estos estados “obtuvieron las 
mejores caliicaciones debido a 
que presentan de forma oicial 
información sobre su Ley de 
Ingresos con una estructura 

armonizada y su presupuesto 
de egresos utiliza clasiicaciones 
reguladas por el Consejo Nacio-
nal de Armonización Contable. 
Igualmente, permiten conocer 
cuestiones básicas sobre los 
recursos que se le asignarán a 
cada una de sus secretarías, di-
recciones u órganos que realizan 
funciones públicas”.

MILENIO JALISCO ha infor-
mado en ocasiones anteriores 
–basado en revisiones al portal-, 
que la actual Administración ha 

presentado un retroceso en la 
Información Presupuestal que se 
brinda a través del presupuesto 
dinámico (herramienta para 
conocer el avance del gasto), 
si se compara con la pasada 
Administración. 

A la fecha, no se han corregido 
las fallas en los enlaces, por lo 
que muchas de las consultas 
se ven interrumpidas al apa-
recer la leyenda “excepción en 
la operación”, además desde el 
primer semestre de este año, se 
cambiaron las imágenes de los 
cheques que son publicados y 
con ello retirado el objeto del 
gasto, por lo que ya no es posible 
conocer a qué se destinan los 
recursos, y en su lugar el ciuda-
dano debe realizar una solicitud 
vía transparencia, cuando en el 
gobierno anterior podía obtener 
la información a través de la 
página de transparencia. 

El reconocimiento fue recibido 
por el titular de la Sepaf, Ricardo 
Villanueva Lomelí, quien destacó 
que es parte del trabajo que han 
realizado para regresar a Jalisco 
“al orden”.  

En total se evaluaron 
100 indicadores y 
Puebla obtuvo el mismo 
resultado que Jalisco

Según la conclusión del 
IMCO, el estado permite 
conocer cuestiones 
básicas sobre recursos

Falta infraestructura: Salvador Caro

Advierten de riesgos 
para los ciclistas
con programa Mibici 

Montserrat Mauleón Lee/

Guadalajara

Aunque el programa del 
gobierno del Estado “Mi 
bici” es bueno, no se imple-

mentó de la manera adecuada, 
ya que la ciudad carece de la 
infraestructura necesaria para 
dar seguridad a los ciclistas, que 
sin duda aumentarán, consideró 
el coordinador de los regido-
res de Movimiento Ciudadano 
en Guadalajara, Salvador Caro 
Cabrera, quien dijo que ante la 
deiciente infraestructura para 
los ciclistas, existen más riesgos 
de accidentes.

“En la Zona Metropolitana 
de Guadalajara, desde el año 
2009 hasta la primera sema-
na de octubre de este año, se 
registraron 152 muertes de 
usuarios de bicicleta. De estos, 
63 muertes han ocurrido en 
el municipio de Guadalajara, 
equivalentes al 41.4 por cien-
to del total; 33 fallecimientos 
en Zapopan equivalentes al 
21.7 por ciento y 23 muertes en 
Tlaquepaque, equivalentes al 
15.1 por ciento. De las causas 
de muerte, 33 por ciento están 
relacionadas con el transporte 
público y 62 por ciento con otro 
tipo de vehículos”, enumeró el 
regidor cifras registradas por el 
grupo Bicicleta Blanca.

Señaló que hicieron un recorrido 
y encontraron que la ciclovía de 
Federalismo presenta un grado 

de deterioro, la de la Calzada 
Independencia no cuenta con 
balizamiento y se confunde con 
la banqueta y la de Washington 
“está en absoluto abandono; los 
bolardos y el balizamiento están 
en sus peores condiciones. ¿Cómo 
es que hay tanto entusiasmo por 
impulsar el sistema de bici pú-
blica, pero tenemos el problema 
de que no existe interés para 
preservar la infraestructura en 
el municipio?”.

Agregó que de los 300 millones 
de pesos para infraestructura 
para movilidad no motorizada 
del Fondo Metropolitano no se 
han aplicado, por lo que con Mi-
bici los eventuales usuarios del 
servicio deberán circular por las 
mismas vialidades saturadas de 
camiones y otros automotores, “lo 
cual los pone en un alto riesgo, 
ya que se carece de cultura vial e 
infraestructura para la movilidad 
no motorizada”.

Caro Cabrera indicó que aun-
que es un logro y que la ciudad 
necesita de un sistema de bici 
pública, en este caso se trata de un 
negocio del gobierno del estado, 
ya que es la única opción que se 
ofrece; añadió que la licitación 
de Mibici está impugnada en 
los tribunales porque no se dio 
con transparencia y acusó de 
manera directa al secretario de 
Planeación, Administración y 
Finanzas, Ricardo Villanueva 
de ser parte de la corrupción del 
sistema Mibici. 

PATRICIA RAMÍREZ

CORTESÍA

Ricardo Villanueva Lomelí, titular de la Sepaf, (centro) fue el encargado de recibir el reconocimiento

El regidor tapatío acusó que Mibici es un negocio del gobierno


