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John Paul Rathbone, Andrés Schipani y 

Vivianne Rodrigues/Nueva York y La Paz

La semana pasada, cuando Venezuela 

solicitó una reunión de emergencia en 

la OPEP para intentar frenar la caída 

de los precios de los energéticos, no 

fueron los compañeros de la nación 

socialista en el cartel de productores 

de crudo los que prestaron atención, 

sino los cada vez más preocupados 

inversionistas de bonos en Wall Street.

“Esta es la pregunta que me van a 

estar planteando constantemente: 

¿a qué precio de petróleo Venezuela 

ya no podrá pagar (sus deudas)?”, 

dijo Francisco Rodríguez, econo-

mista senior de Bank of America 

Merrill Lynch.

A pesar de que Venezuela cuenta 

con las reservas petroleras más 

grandes del mundo, el deterioro de 

su economía ha obligado a su presi-

dente, Nicolás Maduro, a recortar las 

importaciones para cubrir los pagos 

El desabasto es común en el país sudamericano.

Los bonos del 

gobierno tienen un 

rendimiento de 16%, 

el de mayor riesgo en 

países soberanos

Aumenta temor por 

default de Venezuela

CARLOS GARCÍA/REUTERS

Reservas de crudo cayeron a 20 mil mdd, el mínimo en 11 añosde la deuda externa en medio de una 

severa reducción de divisas que ya 

tuvo como consecuencia la escasez 

en casi cualquier cosa, desde papel 

de baño hasta implantes de senos.

“Es difícil de creer, pero hay más 

escasez en Venezuela de la que hay 

en Siria”, dijo Moisés Naím, socio 

senior de Carnegie Endowment for 

International Peace en Washington.

Pero la caída del precio del petró-

leo de esta semana ha fomentado 

más preocupaciones por un posible 

incumplimiento de pagos, presio-

nando a la alza los rendimientos de 

los bonos venezolanos a más de un 

16% —el de mayor riesgo en cualquier 

bono soberano en el mundo— y dio 

un impulso para los (credit default 

swaps) swaps de incumplimiento de 

pagos a más de mil 870 puntos base. 

El petróleo representa cerca de 95% 

de los ingresos de las exportaciones 

venezolanas.

“Creemos que la OPEP tiene que 

coordinar las acciones para frenar 

la caída de los precios del petróleo”, 

dijo Rafael Ramírez, ministro de 

Relaciones Exteriores de Venezuela 

y ex director de PDVSA, la empresa 

petrolera estatal. Esto es “inclus

más cuando estamos conve

de que esto no se debe

fundamentales de

a la manipulación de precios para 

crear problemas económicos entre 

los principales países productores 

de petróleo”.
La caída de los precios interna-

cionales del petróleo han puesto de 

maniiesto cómo la desaceleración 

en la demanda de energía combinada 

con un aumento de producción de 

gas shale en EU han cambiado el 

equilibrio de la producción mundial 

de energía y las fuerzas geopolíticas 

que vienen con ellas.

Pero hasta el momento, la OPEP, 

que tendrá una reunión el 27 de 

noviembre, no ha hecho caso de las 

llamadas de Venezuela para una junta 

de emergencia. De hecho, Arabia 

Saudita, Irán e Irak, que representan 

la mitad de la producción de la OPEP, 

actualmente están vendiendo con 

descuento el crudo a compradores 

asiáticos con el in de mantener su

participación de mercado. El ma
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Impaempres

James Shotter/Berna

En los primeros nueve meses del 

año los ingresos de la empresa de 

alimentos más grande del mundo 

fueron un 3.1% menores a las de2013, 

llegando a 66.2 mil millones de fran-

cos suizos (70.172 mil millones de 

dólares), por debajo del pronóstico 

de los analistas de 66.8 mil millones 

de francos suizos (70.808 mil mdd).

Este año el franco se ha fortalecido 

frente al dólar, el yen y el euro, así 

como una serie de monedas de los 

mercados emergentes. Ajustando esos 

movimientos, así como las ventas de 

activos y las adquisiciones, Nestlé 

dijo que las ventas aumentaron 4.5%.

Ya que las ventas crecieron el 4.7% 

en el primer semestre del año este 

resultado signiica una desaceleración 

en el tercer trimestre. “En gene-

ral, los resultados fueron bastante 

decepcionantes y sorprendentes”, 

escribió Andrew Wood, analista de 

Bernstein. 

Nestlé re

El deterioro de la  

economía obligó a Nicolás 

Maduro a recortar las 

importaciones
 

Hasta el momento la 

OPEP no ha atendido la 

llamada de emergencia 

que hizo Caracas
de dólares de China, que se están 

pagando con la exportación de 450 

mil barriles diarios. 

Ahora el problema es que los 

crecientes rendimientos de los 

bonos venezolanos vuelven prohi-

bitivos los préstamos en mercados 

internacionales. El apetito de los 

inversionistas por activos de riesgo 

también ha sido golpeado con las 

ventas masivas en el mercado general.

El país también enfrenta otras de-

mandas en su menguantes reservas 

de divisas, incluyendo un pago con de 

1.6 mil millones de dólares a Exxon-

Mobil por la nacionalización de sus 

operaciones en el país hace siete años.

Venezuela sigue insistiendo en 

que cumplirá con sus obligaciones 

internacionales de bonos, a pesar 

de que las reservas cayeron a 20 mil 

millones de dólares, su mínimo en 

11 años, y el 8 de octubre también 

tiene que pagar 1.5 mil millones de 

dólares de deuda con vencimiento. 

Sin embargo, a pesar de que el país 

también tiene una baja relación de 

deuda-PIB, esto no ha tranquilizado 

el temor por un default.

Esta semana, Carmen Reinhart 

y Kenneth Rogof, economistas de 

Harvard, dijeron que había casi un 

“100% de probabilidad” de que el país 

sudamericano incumpliera el pago 

de su deuda externa. El mes pasado, 

Ricardo Haussman, también de 

Harvard, sugirió la probabilidad 

de que Venezuela cayera en default.

El costo para Venezuela de en-

trar en default sería muy alto, ya 

que cuenta con amplios activos 

en el extranjero que podrían ser 

aprovechados para pagar la deuda 

incumplida, como cargamentos de 

petróleo. Sin embargo, los analistas 

están desempolvando sus hojas 

de cálculo para ver a qué precio 

del petróleo sería inevitable que 

Venezuela cayera en default.

Rodríguez, de Bank of America, 

cree que el país podría continua

pagando su deuda con los preci

petróleo tan bajos como

por barril, pero solo

bién toma una

políticamdrá
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Cinco días. Ése es el tiempo del que disponen Miguel Blesa y Rodrigo Rato para pagar el total de 19 millo-nes de euros de fianza que les im-puso el juez Fernando Andreu por sendos delitos continuados de ad-ministración desleal. Ambos tienen de plazo hasta el próximo miércoles para desembolsar 16 y 3 millones, respectivamente, por los gastos que consejeros y directivos de Caja Ma-drid realizaron con tarjetas B du-rante sus etapas como presidentes de la entidad. Si no lo hacen, sus bienes quedarán embargados. Así lo decidió ayer el magistrado de la Audiencia Nacional después de estar más de tres horas escu-chando sus justificaciones sobre el origen de las llamadas tarjetas black, que el ex ministro de Econo-mía calificó como «una peculiaridad de Caja Madrid».

DANIEL VIAÑA / Madrid PABLO PARDO / Washington La jornada bursátil de ayer llegó a adquirir tintes dramáticos: a primera hora, el Ibex sufría su mayor desplome desde 2012 aunque el temor de los inverso-res remitió al cierre de la jorna-da. Aun así, la Bolsa española ha perdido casi 28.000 millones en dos días.

El Ibex pierde unos 28.000 millones en dos jornadas de pánico 

Exigen fianzas millonarias a Blesa y Rato por las tarjetas El juez Andreu impone 16 millones 
al ex presidente de Caja Madrid y 3 
millones al ex ministro de Economía 
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ayer volvieron a saltar las alar-mas por el ébola: cuatro casos sospechosos eran ingresados, tres en el centro madrileño y uno en el Hospital La Candelaria, en Tenerife.

Alarma en Sanidad por otros cuatro posibles casos de ébola 
Son el pasajero nigeriano, un sanitario y un misionero que 

vienen de África, y un usuario de la ambulancia de Teresa
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San Francisco pasa 
a la Serie Mundial, 
va contra Kansas

El Instituto Mexicano del Petróleo será el encargado de reconfigurar el programa

IMP hará plan 
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aceptan fallas El  a s a l t o

a  l a  ra z ó n

Carlos Marín

cmarin@milenio.com

LÓPEZ OBRADOR, 
OBLIGADO A EXPLICAR
Andrés Manuel López Obrador 
pidió ayer el apoyo de sus “ami-
gos del feis” para convocar a la 
asamblea de su partido, Morena, 
que tendrá lugar en la Plaza de 
la Constitución el domingo 26 
de octubre.

¿Temas a tratar?: en primer 
término “evitar que la Suprema 
Corte de Justicia de la Nación, con 
argucias legaloides, nos negara 
el derecho constitucional para 
celebrar una consulta ciudadana 
con el tema de la privatización 
del sector energético”.

En segundo lugar (“aunado 
a ello”, escribió), sacarle jugo 
político al drama del caso Iguala: 
“Por el asesinato y la desaparición 
de los jóvenes de la normal rural 
de Ayotzinapa…”.

Para que se crea genuino su 
interés en el aunado tema, AMLO 
debiera explicar allí en el Zócalo 
qué le vio al padrino político 
del alcalde prófugo de Iguala y 
desde ayer ex secretario de Salud 
de Guerrero, Lázaro Mazón, 
para haberlo destapado como 
su gallo a la gubernatura en las 
elecciones de 2015.

Tiene, pues, una magníica 
oportunidad para dar una es-
pectacular lección de honestidad 
valiente.

Vecinos denuncian

Analco, 
cada vez 
más robos 
y drogas

Hay inseguridad porque 
grupos de delincuentes 
llegaron a la zona  P. 15

En Guerrero

Ponen a 
salvo los 
archivos de  
9 alcaldías

Toma de ayuntamientos; 
hoy, marcha de la 
Ceteg en Acapulco

Lázaro Mazón

Aguirre se deshace del 
promotor de Abarca; deja 
secretaría P. 2O Y 21 

17



VIERNES 17 o  Octubre de 2014

LaAficiónFUTB OL NACIONAL o  ATLAS o  LEONES NEGROS 05

Buenas decisiones 
El rojinegro Alfonso González está motivado por vestir la camiseta de la 

selección mayor; cree que su determinación de no ir a Tigres fue atinada 

Miguel Rodríguez/Guadalajara

E
l mediocampista de 
Atlas, Arturo Alfonso 
González dice estar mo-
tivado para encarar la 
recta inal del torneo 

con el equipo por el momento 
que atraviesa: sublíder general 
del torneo con los Rojinegros y 
jugador de Selección Nacional. 
Momento que quizás no viviría 
si hubiera aceptado ir a Tigres.

El jugador de los Zorros expresó 
que el técnico del combinado 
nacional, Miguel Herrera, le 
pidió no bajar el nivel con el que 
ha jugado el torneo, pues lo tiene 
contemplado para las próximas 
convocatorias, la más cercana  
en noviembre.

“Me dijo que muy bien, que 
siguiera así con esa conianza de 
ir al frente, con la personalidad, 
con la actitud que he venido 
presentando en los partidos 
y que siga trabajando, que lo 
más probable es que siga en las 
siguientes convocatorias si sigo 
en ese nivel.

“Muy contento, un poco ner-

selección mayor por algo estuve 
ahí, me siento muy capaz para 
estar peleando un puesto, por 
algo me llamaron, creo que venía 
haciendo las cosas muy bien y 
tengo que tomar esa conian-
za en la selección, el trabajar 

de la misma manera en todos 
lados. Si me toca estar, yo a la 
disposición, encantando y si 
no, pues también me quedan 
el Preolímpico, los Olímpicos, 
procesos más abajo pero que 
también son importantes”.

ALFONSO GONZÁLEZ

Mediocampista de Atlas

Lo más probable 
es que siga en 
las siguientes 
convocatorias si sigo 
en ese nivel” 

ELDATO
HÉCTOR REYNOSO con 34 
años tratará de imponer su 

experiencia ante la veteranía 
de Cuauhtémoc Blanco, quien 

tiene 41.

4
TANTOS

tiene Arturo González en 
el Apertura 2014, lo que lo 

convierte en el goleador del 
equipo.

Dos viejos lobos de mar
Eduardo Macías/Guadalajara

D urante mucho tiempo el 
combate Héctor Reynoso-
Cuauhtémoc Blanco sólo 

podía significar una cosa: el 
Clásico Nacional entre Chivas y 
América. Pese a no disputar un 
encuentro de tanta trascendencia 
desde el último Clásico del futbol 
Méxicano donde se enfrentaron 
los antiguos capitanes de Chivas 
y América respectivamente en 
el Torneo Apertura 2006. El in 
de semana ambos jugadores se 
volverán a ver las caras en un 
partido de vida o muerte.

El ahora defensa central de 
Leones Negros, Héctor Reynoso, 
habló sobre la importancia de 

Cuauhtémoc en el Puebla, equipo 
que comparte la lucha con los 
melenudos por no descender de 
la máxima categoría del balompié 
nacional y al que enfrentará en 
“una de cinco inales” como lo 
expresó Sansón.

“Sabemos que Puebla tiene 
jugadores que desdoblan rápido, 
los hemos analizado. Por supuesto 
que Cuauhtémoc (Blanco) es un 
jugador al que todos le conocemos 
su prestigio y calidad, vamos a 
poner atención en la cancha para 
tratar de que no esté cómodo e 
impedir que pueda desarrollar su 
mejor futbol”, advirtió el zaguero.

De igual forma, Reynoso López 
considera que la calidad del tra-
bajo de La Franja es inluido en 

los hace peligrosos. Aunado a 
lo que hemos visto del Puebla 
nos hemos enfocado mucho en 
lo que hemos hecho bien, por 
lo que es nuestro deber volver 
a tener una buena actuación en 
el siguiente partido”, inalizó el 
originario de la capital del país.

Por su parte Cuauhtémoc Blan-
co se mantiene en competencia 
con su octavo equipo en Primera 
División del futbol mexicano, 
con el cual ya ha marcado un gol 
cuando enfrentó al Querétaro 
en la Fecha 8 de la Liga MX. 

gran medida por el entrenador 
de los Poblanos, José Luis Sán-
chez Solá, pues bajo el mando 
del Chelís, el Puebla ha perdido 
solo en una ocasión cuando 

cayerón ante los Pumas en la 
Jornada 11.

“Ahora que llegó Chelís se 
ha visto su mano, su equipo 
ha mostrado una mejoría y eso 

Blanco y Reynoso, cuando vestían las camisetas de América y Chivas

FOTO: MEXSPORT

ROJINEGRO AFERRADO
Relexionando sobre lo que estu-
viera viviendo en este momento 
si aceptara ir a Tigres, el volante 
rojinegro dijo tomar una decisión 
acertada por quedarse en el club. 
Comentó que fue consciente de 
tener que responder al respaldo 
del equipo con buenas actuacio-
nes, además de lo difícil que iba 
a ser tener la continuidad ante la 
llegada de los refuerzos.

“Yo siempre quise estar acá 
(en Atlas), estoy muy contento 
y también sabía que tenía que 
corresponder todo lo que hicieron 
para que yo siguiera acá y trabajar 
porque sabía que la competencia 
en el mismo equipo iba a ser muy 
difícil. A inal de cuentas creo que 
lo he hecho muy bien y creo que 
decidí bien”, mencionó.

Sobre el juego ante Toluca, 
Arturo comentó que tendrán que 
aprovechar la localía, sumar tres 
puntos y asegurar Liguilla. 

El canterano de los Zorros vive un buen momento
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vioso en el primer partido pero 
muy alegre de que se haya hecho 
realidad este sueño de representar 
a mi país en selección mayor. Me 
sentí muy bien, creo que voy por 
buen camino, me falta todavía 
mucho por aprender”.

A sus 20 años, González seña-
ló que lleva todo el proceso en 
selecciones menores, desde Sub 
15, 17, 20 y ahora la mayor, por lo 
que dice tener los pies sobre la 
tierra y merecer el llamado ante 
cuestionamientos acerca de su 
juventud. Quiere terminar su 
proceso jugando en la Sub 23 para 
buscar unos Juegos Olímpicos.

“Es un proceso y el estar en la 


