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Dos narcos de Guerreros 
Unidos confiesan 17 
asesinatos P. 20 Y 21

HÉCTOR ROBLES VA 
A PANEL DE LA OCDE
Es el único mexicano 
invitado; será el 6 de 
noviembre en París P. 9
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Los países emergentes enfrentarán problemas de liquidez con el aumento del dólar y ahora Estados Unidos ha 
disminuido la impresión de billetes
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Adiós al ciclo de precios altos de materias primas

¿
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Pero el m
renuncia dprovocó undice bursátiaún más despque su sustituquien es visto cCristina FernáSe espera quedel organismo de Argentina, heterodoxas demía, Alex Kicillode menores tasestimular la econalta inlación y de una línea de pensaa enfrentarse con La salida de Fábconsiderado comomoderada, se dio uque Fernández no s
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A pesar de aumentar las tasas de 
interés, Brasil, Turquía y Sudáfrica 
todavía están cubriendo sus déicits 
de cuenta corriente con lujos de 
portafolio riesgosos y de corto pla-
zo. Brasil también atrae inversión 
directa más duradera pero, al igual 
que Sudáfrica, ahora está expuesto 
a una presión adicional por la caída 
de los precios de las materias primas. 
Los tres países se encuentran entre 
los más golpeados desde que las mo-
nedas de los mercados emergentes 
empezaron su última venta masiva 
a principios de septiembre.Si ahora los precios de materias 

primas más bajos son la nueva nor-
malidad, ¿qué pasa con las condicio-
nes de liquidez? Algunos analistas 
señalan que mientras la Reserva 
Federal de EU está llegando al i-
nal de la impresión de moneda, el 
Banco de Japón se encuentra en un 
modo total de impresión y el Banco 
Central Europeo podría hacerlo 
próximamente.La liquidez global no va a desapa-

recer. Pero Mirza Baig y Jasmine Poh 
de BPN Paribas escribieron en una 
nota el viernes que “una impresión 
de euros (o yenes) no afecta de la 
misma forma que la impresión de 
dólares”. 

También identiican un cambio 
fundamental en las relaciones entre 
la liquidez global y el desempeño de 
los activos de los mercados emergen-
tes. Los precios de los bonos de los 
mercados emergentes aumentaron 
en tándem con la liquidez global  

—medida por la combinación de los 
balances generales de la Reserva 
Federal de EU, el Banco de Japón y 
el Banco Central Europeo— desde la 
crisis global hasta que disminuyeron 
por el anuncio de la disminución 
gradual de la Reserva Federal el año 
pasado. Baig y Poh argumentan que 
los precios de los bonos deberían haber 
caído antes, desde principios de 2011, 
cuando los precios de las materias 
primas empezaron a deslizarse. 
Pero fueron mantenidos a lote por 
la impresión de moneda, sostienen. 

Luis Costa de Citi dice eso: hasta 
el momento el fortalecimiento del
dólar no ha afectado la dde los éd

Brasil, Turquía y Sudáfrica, entre los más afectados

N

Se espera alz

Con la revolución del gas shale, EU tendrá una recuperación por décadas en exportaciones de petróleo, según analistas.

Luis Costa, estratega de divisas y 
crédito de Citi.La demanda de China que elevó 

los precios de las materias primas 
durante una década es cosa del 
pasado. Y con la revolución del 
shale impulsando a EU hacia “una 
recuperación por varias déc d
en las expo t

mediocre. Investigadores del Fondo 
Monetario Internacional advirtieron 
recientemente que, en general, en 
el futuro los mercados emergentes 
tendrán un crecimiento en su PIB 
de cerca de 5% anual, por d b
7% antes d l

5%
Crecimient
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EU EN 2014, REY 
DEL PETRÓLEO
Adiós al ciclo de altos 
precios en materias 
primas P. 26 Y 27

El gobernador confirmó que fueron capturados en Oblatos por la Fiscalía

Entregan a PGR 
detenidos en el 
caso de diputado 
o  Los cuatro sujetos están a disposición de la SEIDO rindiendo su declaración
o  A uno de los presuntos asesinos se le decomisó credencial falsa de la PGR 
o  El homicidio de Gabriel Gómez Michel y asistente fue el 22 de septiembre P. 16

SE HUNDEN MÁS. Para hacer más grave la crisis, Chivas perdió el Clásico tapatío 
ante un Atlas que fue mejor porque supo cómo manejar los tiempos, Enrique Pérez 
anotó en la hora clave y toma camino de la liguilla. Foto: Carlos Zepeda LA AFICIÓN

Aviso del SAT

Comercios 
deben dar 
facturas 
impresas
“Práctica indebida”, 
pedir a clientes que las 
bajen de la web  P. 25
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ESTHER ESTEBAN / Madrid 
El ministro del Interior cree que Ar-
tur Mas y Oriol Junqueras están lle-
vando a Cataluña y a España a otra 
jornada «desastrosa» como la del 6 
de octubre de 1934, cuando Lluís 
Companys desafió al Gobierno de la 
República y proclamó el Estado ca-
talán. «Hoy se cumplen 80 años de 
aquella fecha», recuerda Jorge Fer-

nández Díaz, «y tengo la sensación 
de que Mas y Junqueras nos quie-
ren llevar a otro 6 de octubre, lo que 
es una gravísima irresponsabili-
dad». En una entrevista con EL 
MUNDO, el ministro acusa también 
a Mas de alimentar «la confronta-
ción, la división y la fractura interna 
de Cataluña».

España hará frente en 2015 al mayor pago  de deuda de su historia
DANIEL VIAÑA / Madrid 

España afrontará el año que 
viene el vencimiento de más de 
155.000 millones de euros de 
deuda pública. Esto supone que 
el Tesoro deberá refinanciar o 
devolver la mayor cantidad de 
toda su historia, por encima in-
cluso de los compromisos de 
2014, que marcaron un récord. 
A falta de disponer de los datos 
finales de cierre de ejercicio, el 
presente año arrancó ya con 
unas obligaciones que supera-
ban ligeramente los 150.000 mi-
llones.

LUCÍA MÉNDEZ / Madrid 
Los partidos hasta ahora mayo-
ritarios afrontan un año decisivo 
y sus equipos de prospección so-
ciológica no se engañan Segú
las previsio

Rajoy avisa al PP de que se acabaron las mayorías y es  hora de pactar

«Mas y Junqueras nos quieren 
llevar a otro octubre de 1934»

Sigue en página 8

Página 3  Editorial en página 2

� Los grandes hechos de la Historia aparecen dos veces: una vez como tragedia y otra como farsa (Karl Marx) 
�

Z Unió se desmarca por primera vez de Convergència y no hará campaña por la independencia  Pág. 4 

El Madrid no para de sumar (5-0)
e Goleada. Tres goles de CR y dos de Benzema al Athletic 

e Fórmula 1. El piloto francés Jules Bianchi, fuera de peligro 

tras su grave accidente en el circuito de Suzuka / Página 9

Vuelve Morrissey, el alma de los Smiths El músico de Manchester actúa 
en Madrid y Barcelona / Pág. 11

JORGE FERNÁNDEZ DÍAZ Ministro del Interior

El Ba

«El presidente de la Generalitat está alimentando 
la confrontación, la división y 
la fractura interna de Cataluña»

«Pretender que Cataluña se 
separe de España es un despropósito que va contra la 

Historia y el sentido común»

«Jordi Pujol me produjo una 
decepción extraordinaria. No 
deseo el mal a nadie, pero todos 
somos iguales ante la ley»

La selección femenina española se proclamó ayer en 

Estambul, por primera vez en su historia, subcam

peona del mundo tras caer en l fi
estadouniden (

Una plata sin precedentes TOLGA BOZOGLU / EFE

El  a s a l t o
a  l a  ra z ó n

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

OSORIO DIALOGÓ… 
¿¿¡¡CON MORENA!!??
Con lo que MILENIO revela hoy 
(página 4 en la edición nacional 
impresa) sobre el activo lopezo-
bradorismo del joven de playera 
roja que habló más que nadie en 
el templete donde el secretario 
de Gobernación dijo sí a todas las 
peticiones del movimiento poli-
técnico, cabe sugerir que Miguel 
Ángel Osorio Chong sostuvo el 
viernes un diálogo público virtual 
con… ¡Martí Batres!

El 29 de septiembre, Magdalena 
Rosas, de la ESCA, luego de ser 
entregada la petición de audiencia 
con el funcionario, declaró: “No 
queremos que sea politizado este 
movimiento, es un movimiento 
estudiantil legítimo e interno…”.

Y al día siguiente (primer en-
cuentro), aludiendo a la entonces 
directora del IPN que atizó los 
ánimos con la verdad de que en 
los bloqueos de vías hubo manos 
ajenas, uno de los oradores airmó: 
“Este movimiento es de y por 
los estudiantes. No ha habido 
intervención externa…”.

Lo cierto es que sí.
Sería una lástima que un movi-

miento académico-administrativo 
fuera usado para los intereses de 
una “izquierda” empeñada, no en 
la solución, sino en que ningún 
problema se resuelva.
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En París

Irá alcalde 
de Zapopan 
a panel 
de la OCDE 

Arturo Ramírez Gallo/Guadalajara 

L a Organización para la Co-
operación y el Desarrollo 
Económico (OCDE) celebrará 

el próximo 6 de noviembre en 
París, Francia, el taller sobre la 
implementación de la mejora 
regulatoria a nivel subnacional, 
y el único personaje mexicano 
invitado fue el alcalde de Zapopan, 
Héctor Robles Peiro. 

A través de un documento, Rolf 
Alter, director de Gobernanza 
Pública y Desarrollo Territorial 
de la OCDE, hizo la invitación al 
presidente municipal de Zapopan 
para que participe como ponente 
en el panel que tiene como tema 
la simpliicación administrativa: 
ayudar a las empresas y facilitar la 
vida para los ciudadanos a nivel 
local en la que compartirá con 
otros cuatro exponentes que no 
se especiican. 

La invitación detalla que “el 
objetivo de este evento será dis-
cutir y analizar las experiencias 
de implementación de la mejora 
regulatoria a nivel subnacional, 
identificar buenas prácticas y 
lecciones aprendidas y establecer 
las bases para un programa más 
amplio para el conjunto de países 
miembros de la OCDE, así como 
para otros países no miembros 
con los cuales se viene trabajando 
recientemente”, señala. 

Los programas del gobierno 
municipal que tienen impactos 
económicos en la población son 
los de Jóvenes con Porvenir que 
ha otorgado capacitación a 28 mil 
personas y Reto Zapopan en el que se 
otorga consultoría, inanciamiento, 
vinculación e internacionalización 
a emprendedores. 

En el documento, la organización 
recomienda que la Gobernanza y 
Política Regulatoria a los países es 
para que promuevan “la coherencia 
regulatoria a través del mecanismos 
de coordinación entre los niveles 
de gobierno supranacional, na-
cional y subnacional e impulsar 
el desarrollo de capacidades y el 
desempeño de la gestión regulatoria 
en los órdenes de gobierno”.  


