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Ciro Gómez Leyva, Diego Fernández de Cevallos, Bárbara Anderson, 
Jairo Calixto Albarrán p. 2/4 o  Rubén Alonso p. 13 o  Héctor Raúl Solís, 
Frank Lozano, Luis González de Alba, Gabriel Torres Espinoza p. 18/19 o  
Alberto Aguilar p. 25 o  Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 35/36
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ESCRIBEN

$8.00

REALIZAN PASEO DOMINICAL EN LA BASE AÉREA 
MILITAR, EN: www.milenio.com/jalisco

paraver...

P. 30 Y 31

Buscan a los 43 normalistas rurales en cuevas, ríos, cañadas, presas, cerros, lagunas...

Sin rastro de ellos

El  a s a l t o
a  l a  ra z ó n

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

EMBRIÓN DE IGUALA… 
¿EN IZTAPALAPA?
Nada nuevo: en el oriente de la 
Ciudad de México actúa con im-
punidad el crimen organizado.

Para intentar disminuir su peli-
grosidad, las autoridades locales y 
federales le llaman “narcomenu-
deo”, como si no se dieran también 
extorsiones, secuestros y demás 
variantes propias de zetas, golfos, 
templarios, rojos o cualquier otro 
cártel de la droga.

Guerreros Unidos es la banda 
de la que al menos la dirigencia 
nacional perredista supo a tiempo 
que podía estar detrás del alcalde 
(prófugo hoy) de Iguala.

Y del PRD, su Comité Ejecu-
tivo en el DF sabe desde hace 
diez días que gente armada que 
viaja en Hummers, de la facción 
perrediana Equidad Social (de 
la diputada Dione Anguiano y 
del procurador social del GDF, 
Alfredo Hernández), predomi-
nante en Iztapalapa, exige pagos 
“de protección” a tianguistas de 
las colonias Agua Prieta y José 
Revueltas  (Ángel Bolaños, en La 
Jornada de ayer).

Fue ¡el vocero! David Mendoza 
quien denunció ese probable 
crimen. Y renunció ya porque 
se le amenazó con destituirlo y 
expulsarlo del partido.

¿Qué autoridad investigará esto? 
O ninguna se dará por enterada…

Aunque desde febrero pasado dejaron de recibir recursos

20 alcaldes inhabilitados

Guerrero, la entidad con 
el manejo de finanzas 
más opaco P. 11, 20 Y 21

Apoyo en Guadalajara

Más de cien personas 
vestidas de negro 
marcharon en el Centro

Bajo control federal

Ligan al crimen otras 13 
corporaciones municipales, 
una del Edomex

Recuento de acciones

Casi 500 recorridos 
y 70 sobrevuelos de 
reconocimiento

DUDA  
RAZONABLE
CARLOS PUIG

Otras conside-
raciones sobre 
Iguala  P. 4

ALEJANDRO ACOSTA

Banco Santander

Anuncia 
un fondo 
de mil mdp 
para pymes
Apuestan por ramo de  
tecnología e innovación, 
dice ejecutivo P. 24

HOY

Mantienen diputados casas de enlace 
Hay abiertas 42, aunque nueve legisladores ya no tienen este espacio P. 6 Y 7
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Josu Zabarte, 20 atentados, 17 asesinatos, 30 años en prisión Z «No me sé el nombre 

de las víctimas. Son otras cosas las que no me han dejado dormir» Z «Yo autocrítica 

haré cuando el otro frente la haga. Todas esas tonterías que dicen de los arrepentidos... 

Yo no soy católico» Z «En Cataluña se han aprovechado de la lucha de Euskadi desde un principio»  

Z «No puedo estar en Sortu ni en Bildu porque rechazan la lucha armada. Yo no puedo cerrar el 

futuro a generaciones venideras. Pasado mañana, dentro de 20 años, ellos decidirán» Z «El camino 

de la izquierda ‘abertzale’ tiene que ser ahora la territorialidad y la presión popular» 

�  Para qué sirve el arrepentimiento, si no borra nada de lo que ha pasado (José Saramago) �

PEDRO SIMÓN  VIGO 
La Diócesis de Tui-Vigo ha destituido 
al fundador de Orden y Mandato de 
San Miguel Arcángel, Miguel Rosen-
do, por su «conducta moral», des-
pués de investigar varias denuncias. 
Los miembros de la orden vivían en 

comunidad, en un búnker de lujo 
propiedad de Rosendo en la costa 
gallega. La investigación interna de 
la diócesis echa luz sobre las prácti-
cas sexuales de esta secta, en las que 
se utilizaban elementos litúrgicos de 
la consagración.

«Miguel montó un edén de religiosas»   La Iglesia española destituye al fundador de 
una orden por denuncias de prácticas sexuales

PÁGINA 10

Josu Zabarte, fotografiado durante su encuentro con EL MUNDO, el pasado día 7, en una escalinata junto al frontón de la localidad de Mondragón (Guipúzcoa). CARLOS GARCÍA POZO

ETA  TRES AÑOS SIN VIOLENCIA  (1)  ENCUENTRO CON ‘EL CARNICERO DE MONDRAGÓN’

ÁLVARO CARVAJAL  MADRID La sombra de Pablo Iglesias se alarga en Podemos. Su insisten-cia en vincular su futuro políti-co a la imposición de su modelo organizativo ha terminado por tensar el debate entre las bases, que tendrán que elegirle como único  secretario general. El lí-der de Podemos y su ideólogo, Juan Carlos Monedero, apues-tan por dotar al movimiento de una estructura clásica de parti-do político con un poder cen-tralizado. La corriente oposito-ra, por su parte, apuesta por mantener el carácter asamblea-rio de los indignados y por una dirección colegiada en la que el poder se distribuya en tres   
portavoces.

Iglesias fuerza a Podemos a elegirle como líder único

SIGUE EN PÁGINA 3

«Yo no he asesinado a nadie, yo  
he ejecutado. No me arrepiento»

ÁNGELES  
ESCRIVÁ MADRID

EQUIPO DE  INVESTIGACIÓN

PÁGINAS 4 Y 5 EDITORIAL EN PÁGINA 2

Ronaldo y Messi intentarán batir el sábado los récords de Zarra y Di Stéfano PÁG. 8

Hong Kong redobla la represión en vísperas del diálogo    La policía desaloja acampadas de estudiantesMÓNICA G. PRIETO BANGKOK ESPECIAL PARA EL MUNDO 
Las autoridades de Hong Kong 
han optado por redoblar la repre-sión en vísperas de que comience 

la negociación entre el Gobierno y 

los líderes de la protesta. Cerca de 
mil agentes desalojaron ayer las 
acampadas de estudiantes, que 
exigen a las autoridades chinas 
que reconozcan el derecho al su-fragio universal.

PÁGINA 6
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Chris FloodEn medio de las preocupaciones por 
la crisis en Ucrania y el surgimiento 
de militantes islámicos en Irak y 
Siria, los inversionistas en ambos 
lados del Atlántico se dirigen hacia 
la relativa seguridad de los fondos 
de bonos en el segundo trimestre 
de este año.De acuerdo con las cifras que dio 

en exclusiva a FTfm el proveedor de 
datos Lipper, las ventas de fondos 
de renta variable en Estados Unidos 
y Europa cayeron, mientras los 
inversionistas contabilizan sus 
ganancias.

Elaine Stokes, gestora de cartera 
en el grupo de renta fija Loomis 
Sayles, que custodia 200 mil mi-
llones de dólares, dice que los 
rendimientos superbajos fuera de 
EU y las crecientes preocupaciones 
geopolíticas ayudaron a impulsar 
el repunte de los bonos del Tesoro 
de EU.
“Con la recuperación económica 

de EU ganando ímpetu y el ciclo 
de crédito en una buena fase, la 
Reserva Federal está haciendo 
todo lo posible para asegurar que 
los inversionistas estén preparados 
para un incremento en las tasas de 
interés en 2015”, dice.De acuerdo con los datos de Lipper, 

las ventas de fondos de renta fija 
en Europa alcanzaron poco más 
de 66 mil millones de euros en el 
segundo trimestre, un crecimiento 
de 25.4% sobre los 52.6 mil millones 
de euros registrados en los tres 
primeros meses del año, mientras 
que las ventas de fondos de bonos 
en Norteamérica aumentaron 17.8% 
para llegar a 29.2 mil millones de 
euros frente a 24.8 mil millones de 
euros en el primer trimestre.

Las entradas totales netas en 
fondos mutuos europeos fueron 
de 127.6 mil millones de euros 
(excluyendo los fondos de mercado 
monetario), con un crecimiento de 

7.5% en el primer trimestre de 2014.
La recuperación del apetito por 

Bonos del Tesoro de EU.

Las ventas de fondos de utilidad variable han caído en todo el mundo y ahora se prefiere poner el dinero en los bonos del Tesoro estadunidense
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SHUTTERSTOCK

en fondos de bonos y dividendos 
relacionados funds.El BCE recortó la tasa de depósito, 

uno de sus principales marcos de 
referencia, por debajo de cero en 
junio.

Las expectativas para que los 
legisladores de la zona euro pue-
dan tomar medidas más radicales 
para combatir la deflación fueron 
fortalecidas por los comentarios de 
Mario Draghi, presidente del BCE, 
sugiriendo que el banco central no 
estaba “terminado” con medidas 
no convencionales.Italia y España registraron las 

mayores ventas por país en el se-
gundo trimestre mientras los in-
versionistas continuaban buscando 
oportunidades de rendimiento en 
naciones europeas periféricas. Los 
f lujos de salida de Rusia casi se 
duplicaron cuando se intensificó 
la crisis de Ucrania.En Asia, las ventas de los fondos 

de inversión chinos sufrieron una 
fuerte caída en el segundo semestre 
para llegar a poco menos de 18 mil 
mdd, frente a 82.6 mil mdd en los 
tres meses anteriores, debido a la 
desaceleración de la demanda de 
fondos de mercado de dinero en línea.

Yu’e Bao, el fondo de mercado de 
dinero en línea más grande, ha cre-
cido exponencialmente. Los activos 
aumentaron de 9 mil mdd a inales 
de septiembre de 2013 a 93 mil mdd 
a inales de junio. Sin embargo, la 
venta de fondos de mercado de 
dinero disminuyó dramáticamente 
en el segundo trimestre.Las ventas de fondos en Japón 

cayeron 65% para llegar a 5.3 mil 
mdd en el segundo trimestre.

Xav Feng, director de investiga-
ción Asia-Pacífico de Lipper, dice 
que la confianza de los inversio-
nistas japoneses fue afectada por 
un nuevo impuesto sobre ventas 
en abril. Feng también cree que 
la introducción de Nisas (Nippon 
Individual Savings Account, cuenta 
de ahorro individual de Japón) 
en enero no ha podido atraer a 
inversionistas más jóvenes en las 
cantidades que previstas.Cohen dice que a pesar de que 

las entradas de fondos se desace-
leraron en el segundo trimestre, 
las ganancias para el mercado 
accionario de Japón en el tercer 
trimestre sugieren que el apetito 
de los inversionistas por el riesgo 
empieza a mejorar nuevamente.

Asia, Europa y EU siguen tendencia

Crisis d

24.5%
Crecimiento de las ventas de rentas fijas en Europa en 

el segundo 
semestre del 

año

17.8%
Alza en las 
ventas de 

utilidades fijas en Estados 
Unidos en 

el segundo 
semestre del 

año.

40%
Caída en las ventas de los 
fondos de 

renta variable en Europa en la categoría internacional

los fondos de renta fija fue particu-
larmente evidente en la categoría 

“internacional”, definida por Lipper 
como los fondos que no generan 
cuatro quintas partes de sus ven-
tas en un mercado europeo único. 

Un patrón similar se observó en 
Alemania y Francia, ambos mercados 
registraron fuertes crecimientos 
en la venta de bonos.Las ventas de fondos de renta 

variable europeos en la categoría 
internacional fueron decepcionan-
tes, cayendo 40% para llegar a 18.7 
mil millones de euros, ref lejando 
el débil panorama del crecimiento 
económico en la zona euro.

El pantalla de posiciones de ventas 
en esta categoría fue liderada por 
BlackRock, el gestor de fondos más 
grande del mundo, con entradas 
de 7.6 mil millones de euros.

Stephen Cohen, director de estra-
tegias de inversión de la división 
iShares ETF de BlackRock en Europa, 
Medio Oriente y África, dice que el 
recorte en junio de la tasa del Banco 
Central Europeo (BCE) impulsó 
la búsqueda de rendimiento de 
los inversionistas, lo que resultó 
en fuertes f lujos hacia la renta 
variable de EU y Europa, así como 

Mercado por zona
Estados UnidosRENTA VARIABLE AL ALZA

Rendimientos bajos fuera de EU 
y crisis geopolíticas impulsaron 

el repunte de los fondos del Tesoro, dice Elaine Stokes.

EuropaRENTA VARIABLE AL ALZAEl recorte de la tasa del BCE impulsó la búsqueda de rendimiento de inversionistas, dice Stephen Cohen.
 

Asia
FONDOS A LA BAJADebido a la desaceleración de la 

demanda de fondos de mercado 
en línea, los fondos de inversión 
chinos tuvieron una gran caída.

La competeprecios en lestá afectancifras de la m
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Syndicated content from

GAS
SHALE

¿BOOM O BURBUJA?

ARABIA SAUDITA PODRÍA 

PRESIONAR CON LOS 

PRECIOS BAJOS AL GAS 

DE ESTADOS UNIDOS 

México es una 

carnicería global

Opinión: Tony Garza
ENTREVISTA Matthieu Pigasse 

Dueño de Le Monde

ALMUERZO CON FT:

Jaime Serra Puche, 

presidente de SAI Consultores

“Soy optimista pero cauto” “Guerrero aguanta, Jalisco se levanta” gritaron los miembros de la Coordinación Ayotzinapa Somos Todos

MÁSINFO:
Desinterés ciudadano
No participan en temas 
comunes: sondeo  P. 8
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LOS RECURSOS PARA CASAS DE ENLACE 
SIGNIFICABAN UN INGRESO ADICIONAL AL 

SUELDO DE LOS DIPUTADOS POR 92,909.86 
PESOS CADA MES

CASAS
DE ENLACE

DIPUTADO CASAS DE ENLACE MUNICIPIO ¿HABÍA RENDIDO CUENTAS?

PRI   

Avelina Martínez Juárez 1 Zapopan No
Clara Gómez Caro 1 Guadalajara No
Héctor Pizano Ramos 0  No
Idolina Cosío Gaona 1 Guadalajara Parcialmente
Joaquín Antonio Portilla Wol� 1 Tlaquepaque Sí
Juan Manuel Alatorre Franco 2 Ocotlán, Atotonilco No
Miguel Castro Reynoso 0  No recibió los recursos
Nicolás Maestro Landeros 1 Tonalá Parcialmente
Roberto Mendoza Cárdenas 1 Zapotlán el Grande Sí
Bertha Yolanda Rodríguez Ramírez 1 Autlán de Navarro No
Gustavo González Villaseñor 5 Puerto Vallarta (3), Atenguillo y Tomatlán
Hugo Daniel Gaeta Esparza 3 Colotlán, Tala y Etzatlán Parcialmente
Jaime Prieto Pérez 1 Zapopan No
José Trinidad Padilla López 1 Guadalajara Parcialmente
Martín López Cedillo 1 Guadalajara Sí
Miguel Hernández Anaya 1 San Miguel el Alto Sí
Rafael González Pimienta 1 Puerto Vallarta Parcialmente
   
PAN   

Gabriela Andalón Becerra 0  Sí
Gildardo Guerrero Torres 1 Guadalajara Sí
José Luis Munguía Cardona 1 Zapotlanejo No
Juan José Cuevas García 1 Puerto Vallarta Sí
Mariana Arámbula Meléndez 2 Guadalajara, Tequila Sí
Víctor Manuel Sánchez Orozco 1 Guadalajara No
Elías Octavio Íñiguez Mejía 1 Tepatitlán de Morelos Parcialmente
Jaime Ismael Díaz Brambila 1 Unión de Tula Sí
José Hernán Cortés Berumen 1 Tlaquepaque No
Juan Carlos Márquez Rosas 1 Guadalajara Sí
Luis Guillermo Martínez Mora 2 Zapopan, Guadalajara Sí
Norma Angélica Cordero Prado 1 Lagos de Moreno Sí
   
MC   

Fabiola Raquel Loya Hernández 0  Sí
Julio Nelson García Sánchez 0  Parcialmente
Salvador Zamora Zamora 1 Tlajomulco Sí
José Clemente Castañeda Hoeflich 0  Sí
Ricardo Rodríguez Jiménez 0  No
Verónica Delgadillo García 0  Sí
Alberto Esquer Gutiérrez 1 Zapotlán el Grande Parcialmente
   
PRD   

Celia Fausto Lizaola 4 Guadalajara No recibió los recursos
Edgar Enrique Velázquez González 0  No
   
PVEM   

José de Jesús Palos Vaca 1 Jocotepec No

DIPUTADO POR DIPUTADO

Gustavo González Villaseñor mantiene cinco casas abiertas

Celia Fausto cuenta con cuatro oficinas, pero nunca usó el recurso

FOTOS: ESPECIAL

Hugo Gaeta Esparza actualmente tiene tres inmuebles de atención


