
MIÉRCOLES 31 DE DICIEMBRE DE 2014
MÉXICO, DISTRITO FEDERAL • AÑO 31 • NÚMERO 10924 • www.jornada.unam.mx 

Nestora Salgado, 
libre antes de que 
concluya el año, 
promete Guerrero
■ En las siguientes semanas
dejarían la cárcel otros 14 
autodefensas comunitarios

■ 5ROBERTO GARDUÑO

■ 25VÍCTOR CARDOSO Y JUAN A. ZÚÑIGA

■ A noviembre, el déficit subió a $461 mil 300 millones: Hacienda

Hoyo presupuestal 
de $198,365 millones 
por caída del crudo
■ Los ingresos por exportación bajaron 3.5%; ayer el barril cerró en 46.27 dólares
■ Leve respiro del peso ante la moneda de EU; se vendió en $15.04 en los bancos
■ Las reservas de divisas terminan 2014 en 193,045 mdd; 9.4% más que en 2013

Zedillo
ya tiene CASH

Luis Antonio Torres, El Americano, y nueve de sus seguidores se entregaron ayer por la mañana a las autoridades estatales y federales, las que los tras-
ladaron en helicópteros al penal David Franco Rodríguez, conocido como Mil Cumbres, donde fueron presentados ante el juez para que respondan por 
homicidio califi cado y los delitos que resulten tras el enfrentamiento con los seguidores de Hipólito Mora, el pasado 16 de diciembre, el cual dejó un saldo 
de 11 muertos. En tanto, el gobierno de la República confi rmó que el pasado día 28 un grupo de militares, en coordinación con elementos de la Policía 
Federal, detuvieron en Culiacán, Sinaloa, a Rolando Angulo Meza, presunto jefe de plaza del cártel de Sinaloa, “sin efectuar ningún disparo” ■ Foto Reuters

■ 4 y 5ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA, CORRESPONSAL

Recesión en 
Venezuela 
tras desplome 
del petróleo
■ La inflación llegará a 
64%, dice Maduro; es la 
más alta del continente

■ Culpa el gobierno a sus 
adversarios de la aguda 
escasez de básicos

■ 3FERNANDO CAMACHO 

■ 22AP, REUTERS Y AFP

Desplazados, 
cientos de miles 
en el país por 
la violencia
■ Michoacán, Chihuahua, 
Durango y Sinaloa, entre los
más afectados, según estudios

El ex presidente Ernesto Zedillo compra 
cerezas en el mercado de San Juan, en 
el DF ■ Foto José Antonio López

Se entregó EL AMERICANO junto con nueve seguidores


