MP o Homicidios, extorsiones y desapariciones, delitos que más han golpeado a la clase política del estado en 5 meses P. 16
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LaAﬁción

El emblemático hotel neoyorquino fue adquirido
o por Anbang Insurance.

Si Chivas no gana a
Xolos, boletos gratis
contra los Tigres

Cuenta con 4 billones de dólares en reservas
rese
erva
as de
de d
divisas
ivisas

a muestra su
China
músculo
culo
o económico
Empresarios de ese
país aumentaron sus
compras en el exterior
40 veces durante la
última década
Jamil Anderlini/Pekín

El crecimiento de 21.6% en inversión
directa en el extranjero en los primeros nueve meses del año muestra
un cambio de poder hacia el este.
La inversión china directa en
el extranjero por primera vez se
prepara para superar a la que se
realiza dentro del país, subrayando
el continuo cambio de la inluencia
económica mundial hacia el este.
La inversión directa en el extranjero
creció 21.6% en los primeros meses
en comparación con el año anterior,
para llegar a 75 mil millones de dólares. Un funcionario chino de alto
nivel dijo ayer que con las tendencias
actuales probablemente supere a la
inversión de entrada para inales de
año. “Esto solamente es una cuestión
de tiempo, si no sucede este año,
sucederá en un futuro muy próximo”,

dijo Zhang
hang Xiangchen, ministro
adjunto
o de Comercio. “China ya es
un país
ís exportador de capitales y
ahora está a punto de convertirse
en un exportador neto de capital”.
Desde
de África y Latinoamérica a
Estados
os Unidos y Europa, los invertas chinos con grandes cantisionistas
dades de efectivo están comprando
como pan caliente bienes raíces,
empresas
sas y otros activos, mientras
que el crecimiento en su país está a
punto de caer a su ritmo más lento
en casii dos décadas y media. Este
mes, una
na compañía de seguros china
compró
ó el hotel Waldorf Astoria de
attan por casi 2 mil millones
Manhattan
de dólares,
ares, y en la misma semana la
empresa
sa estatal Bright Food Group
tomó laa participación mayoritaria del
productor
ctor de aceite de oliva italiano
Salov Group.
Pero con 4 billones de dólares en
reservas
as de divisas administradas
por el gobierno y la política activa
de Pekín
kín para apoyar compras en
el extranjero,
ranjero, hay un enorme potenciall para un lujo mucho mayor
de inversiones
ersiones saliendo de China.
El crecimiento
cimiento de la inversión en
el extranjero
anjero en la última década
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75
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2 mil
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Pago
Pago del grupo
chino Anbang
por el hotel
Waldorf Astoria
de Manhattan

ha sido meteórico. En 2002, los
Además de la caída durante la
inversionistas chinos gastaron 2.7 crisis inanciera mundial, las enmil millones de dólares en adqui- tradas por inversión extranjera
siciones y proyectos de terrenos no directa han crecido constantemente
urbanizados fuera de China, pero desde que China se unió a la Orgapara 2013 el total aumentó cuarenta nización Mundial de Comercio en
veces para llegar a 108 mil millones 2001 y alcanzó un récord de 118 mil
de dólares.
millones de dólares el año pasado.
En el primer semestre del año hubo Al ritmo actual de crecimiento, los
una rara caída de la inversión china ingresos de inversión extranjera
hacia el extranjero, de acuerdo con directa serán afortunados si este
los datos alternativos publicados por año vuelve a alcanzar ese nivel,
el think tank estadunidense Heritage mientras que las salidas podrían
Foundation. Pero las transacciones llegar a cerca de 130 mil millones
aumentaron en el tercer trimestre, de dólares en 2014.
de acuerdo con el Ministerio de CoEl Ministerio de Comercio adoptó
mercio, mientras que la inversión que este mes nuevas medidas que sigentraba a China desde el extranjero niicaron que ya no aprueban cada
registró su peor desempeño desde negocio de inversión en el extranjero
la peor parte de la crisis inanciera. por arriba de 100 millones de dólares,
En julio y agosto, la inversión aunque todavía requiere que todos
que ingresó a China cayó 14 y 17%, los acuerdos sean “registrados” y
respectivamente, comparados con necesitan la aprobación de otras
los mismos meses del año anterior. agencias para la mayoría de las
La inversión extranjera directa se negociaciones.
recuperó un poco en septiembre,
“Se espera que (las regulaciones
pero aún así el total fue de 87.4 mil más lexibles) aceleren todavía más
millones de dólares en los primeros el lujo de salida de capital chino”,
nueve meses del año; cayó 1.4% dijo Alistair Meadows, director de
comprada con el mismo periodo de capital internacional en Asia-Pacíico
hace un año.
de la consultoría JLL.

La prioridad es continuar con la búsqueda de los 43 normalistas y castigar a los culpables, dice

Aguirre se fue
Dirigencia del PRD

Gobierno de Guerrero

Saqueos en Iguala

Beneplácito de SRE

El mandatario seguirá
disponible para efectos
de las investigaciones

Se perfila Beatriz Mojica, “Incongruente”, exigir la
titular de Desarrollo Social aplicación de la ley con
estatal, como la interina actos de violencia: Peña

LA HISTORIA
EN BREVE

Ve la UE con buenos ojos
la “determinación” para
aclarar hechos P. 20 A 23

CIRO GÓMEZ LEYVA

Fue un buen
jueves para
marcharse P. 2

Buscan que todos los vehículos cumplan

Arranca el nuevo
plan de veriicación

24

El Instituto Mexicano del Petróleo, Semarnat y
Semadet establecerán bases que regirán P. 8
El a s a l t o a l a ra z ó n
Carlos Marín o cmarin@milenio.com

ÁNGEL AGUIRRE
A SU CASA… ¿Y?

DIÁLOGO. Fue instalada una mesa permanente para el periodo del proceso electoral,
el Ejecutivo estatal y los partidos políticos se comprometieron a blindar las campañas para impedir la intromisión de grupos de la delincuencia. Foto: Cortesía P. 11

“Mejor policía, clave para éxito de oralidad”
ENTREVISTA con Daniel Espinoza, juez de Zapotlán, sobre juicios orales
HOY

ESCRIBEN

Joaquín López-Dóriga, Bárbara Anderson, Jaime Barrera Rodríguez, Carlos
Puig, Jairo Calixto Albarrán p. 2/3/4 o Rafael Pérez Gay, Jesús Gómez
Fregoso, Héctor A. Romero, Jaime Preciado, Gonzalo Oliveros p. 17/18/19
o Alberto Aguilar p. 25 o Susana Moscatel, Álvaro Cueva p. 35/36

P. 13

Difícil imaginar la medida en que
se despresurizarán las tensiones
políticas por el caso Iguala con
la salida de Ángel Aguirre de la
gubernatura de un estado en que
las manifestaciones han llegado
a la vandalización, destrucción y
quema de instalaciones públicas
y también privadas.
Su caída, obvio, no resuelve lo
medular: dar con el paradero de
los 43 normalistas rurales, con
los asesinos de seis personas (tres
de ellas también estudiantes de
Ayotzinapa) y atrapar a los autores
intelectuales.

Con el Ángel caído, ¿modiicarán su habitual rijoso comportamiento los activistas de la facción
guerrerense de la Coordinadora
Nacional de Trabajadores de la
Educación y los alumnos de la
misma escuela normal?
¿Dejarán de secuestrar autobuses, de saquear camiones de
carga y de privar del derecho al
libre tránsito a quienes circulan
por la autopista México-Acapulco?
¿Harán lo propio sus correligionarios en Oaxaca, Michoacán
o Chiapas?
Aguirre se va, pero nada garantiza que cese la virulencia ni la
comisión de delitos en hipócrita
demanda de “justicia”.

paraver...
ESTUDIANTES DE LA UDEG SE MANIFIESTAN EN
GUANAJUATO, EN: www.milenio.com/jalisco

$8.00

A CORRER
FAMILIA

ESTE DOMINGO LA CITA ES EN EL PARQUE
METROPOLITANO EN PUNTO DE LAS 7:30 PARA
LA SEGUNDA EDICIÓN DE A CORRER FAMILIA;
MAÑANA ES EL CIERRE DE INSCRIPCIONES
Viernes 24 de octubre de 2014 o

07
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TOME EN CUENTA
Tips básicos

-Conozca el lugar en el que correrá
-Tomar una comida rica en
carbohidratos un día antes
-Use tenis y ropa atlética cómoda
-Manténgase constantemente hidratado
-Tenga una buena noche de
descanso 24 horas antes
-Desayune ligero

-Caliente previo a correr
-Llevar un trote acorde a la capacidad atlética
-Maneje su respiración
-Controlar el ritmo del paso
-En caso de sufrir alguna lesión,
detenerse y llamar
a los servicios médicos
-Diviértase
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Hidrátese previo
a la competencia

o

Rigoberto
Juárez/
Guadalajara

U

n buen calzado,
un buen entrenamiento y una
buena alimentación, de poco sirven
en una carrera atlética si no hay
una excelente hidratación. Iniciar
bien hidratado y mantenerse en
óptimas condiciones durante la
competencia garantizarán el
mejor rendimiento del runner.
Ya sea profesional o amateur,
la ingesta de líquidos es fundamental para una competencia
como será A Correr Familia, de

GRUPO MILENIO. Los expertos
recomiendan beber agua dos
horas antes del disparo de salida,
hidratarse durante el trayecto
y hacerlo también ya concluida
la actividad física.
“Es importante que el corredor
llegue a la competencia bien
hidratado, es recomendable
que así como desayuna ligero,
tome agua para que llegue al
cien al comienzo de la carrera;
se recomienda que beban agua
dos horas antes de iniciar la
carrera”, dijo Luis Torres, instructor físico.
Muchos mitos giran en torno
a la hidratación, máxime en este
tipo de eventos deportivos, sin
embargo, el preparador físico es

tajante al señalar que el agua
natural es el mejor líquido para
hidratar el cuerpo antes, durante y después de la carrera,
advirtiendo que las bebidas
rehidratantes deben utilizarse
40 minutos después de haber
cruzado la meta.
“Realmente la mercadotecnia
hace que muchas personas se
hidraten en estas competencias con bebidas rehidrantes,
que ayudan a recuperar sales
minerales y electrolitos, pero lo
que pocos saben es que el agua
es el mejor líquido y el ideal,
pues tomar estas bebidas sólo
provocará que el riñón trabaje
más de lo debido y afecte el
rendimiento del corredor”.

