
Ahí donde dicen 
que Canadá fue 
anfitrión central de las 
negociaciones entre Cuba 
y EU, debió decir México. 
Perdimos ese protagonismo 
hace algunos sexenios. 

VIERNES 19 DE DICIEMBRE DE 2014

■ Incluye asesinatos, capturas y ‘‘remoción o neutralización’’ de líderes
■ Detalla casos en Afganistán, Argelia, Irak, Israel y Perú, entre otros  
■ Calificó de “exitosa” operación contra las FARC en Sucumbíos, Ecuador          

Descarta Arabia 
Saudita que la 
OPEP reduzca 
su producción    
■ El anuncio provocó 
mayor descenso en las 
cotizaciones de crudo   

■ La mezcla mexicana 
de exportación bajó a 
48.43 dólares por barril    

■ 31JUAN ANTONIO ZÚÑIGA Y AGENCIAS

Firman Interjet 
y American 
Airlines alianza 
en sus vuelos     
■ Establecen un convenio 
de ‘‘código compartido’’ 
para fortalecer el turismo  

■ Comienzan con cinco 
destinos, pero su plan es 
ampliarlo a 29 ciudades   

■ 30

El presidente de Rusia, Vladimir Putin, hizo un balance anual de su gestión durante una conferencia de prensa en Moscú. Sostuvo que son problemas exter-
nos, como la caída en los precios petroleros, los que provocan la crisis económica en su país. Señaló que las sanciones de Occidente ‘‘representan de 25 a 
30 por ciento de esas difi cultades’’ ■ Fotos Ap

Putin espera que Rusia supere la crisis en dos años 
■ ‘‘El país volverá a crecer; 
la caída de los precios 
petroleros es conyuntural’’ 

■ Pide a la población
tener paciencia y llama 
a diversificar la economía  

■ ‘‘El deterioro mundial, 
porque EU se creyó 
ganador de la guerra fría’’    

■ 30JUAN PABLO DUCH, CORRESPONSAL

■ 2 y 3BLANCHE PETRICH

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

ECONOMÍA MORAL • JULIO BOLTVINIK

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA
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VÍCTOR M. QUINTANA     27
GILBERTO LÓPEZ Y RIVAS     27
JORGE CARRILLO OLEA     28
MACIEK WISNIEWSKI     28
ÁNGEL GUERRA CABRERA     36

Todo se vale para 
la CIA en manual 
contrainsurgente     

◗ WIKILEAKS en LA JORNADA 


