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  Las MINI
   estreLLas 
De HOLLywOOD

Shiloh Jolie-pitt
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DE LIBRE ACCESO HOY:

Reviva en gestos 
un año de lucha

FOtOGaLerÍa

De la sonrisa triunfal 
a la mueca derrotada, 
recuerde la temporada 
de Lorena Ochoa.

bieNeS raíCeS

Arman inversión  
con Infonavit
Empleados de altos
ingresos compran
una segunda casa 
con su subcuenta  
y crecen su patrimonio.

eStadoS

Deja ex Alcaldesa 
presidencia vacía
Hasta el garrafón 
de agua desapareció
en Coatlán del Río,
Morelos, en el cambio
de Administración.

vida!

Son naturistas 
...y dañinos
No por ser “naturales”,
algunas medicinas
y suplementos
dejan de ser peligrosos
si se toman en exceso.

geNte!

Está Lila Downs 
afónica, pero feliz
La artista cantó 
anoche en Monterrey.
Dice que gira la deja
afónica, pero anuncia
nuevos proyectos.

Crecen 63% visas otorgadas a empresarios e inversionistas

d Emigran y generan 
empleos en otro país 
por temor a secuestros, 
amenazas y extorsiones

Silvia Olvera

Tras ser secuestrado y despojado 
de un vehículo y de una propie-
dad para pagar su liberación, el 
ex dueño de una constructora en 
Monterrey, quien pidió el anoni-
mato por temor a represalias, de-
cidió mudarse junto con su fami-
lia cerca de Brownsville, Texas, 
donde levantó un modesto nego-
cio de construcción... ya lejos de 
la inseguridad y el miedo.

Historias como ésta, de em-
presarios que se van a Estados 
Unidos con su capital, habilidades 
y conocimientos para generar em-
pleos, huyendo de la ola creciente 
de extorsiones, secuestros, levan-
tones y ejecuciones perpetrados 
por el crimen organizado en el 
País, se repiten por doquier.

El Consulado General de Es-
tados Unidos en Monterrey re-
portó que del 2005 al 2009 se en-
tregaron 63 por ciento más visas 
que en el lustro anterior de las ti-
po E1 y E2, destinadas a inversio-
nistas que se comprometen a ins-
talar empresas en aquel país.

Las visas E1 y E2 permiten a 
empresarios vivir por un determi-
nado periodo en la Unión Ameri-
cana, con la opción de renovarlas 
si cumplen ciertos requisitos.

Del 2000 al 2004 se entrega-
ron 932 visas de este tipo, mientras 
que del 2005 al 30 de septiembre 
de este año se han otorgado mil 520, 
reportó el Consulado, cuya zona de 
influencia es el noreste del País.

La Embajada de Estados Uni-
dos en México rechazó proporcio-
nar estas cifras a nivel nacional.

Algunos de esos inversionistas, 
dicen expertos, conservan y crecen 
sus negocios en México, pero otros 
cierran en definitiva en el País para 
canalizar todos sus recursos a ge-
nerar riqueza en Estados Unidos, 
Canadá u otros países.

“Amigos míos ganaderos han 
sido secuestrados”, dice un co-
merciante regiomontano quien 
solicitó el anonimato y que, a pe-
sar de que no ha recibido amena-
zas, busca una visa EB5, que tam-
bién es para empresarios.

“El crimen organizado, a ple-
na luz del día pide cuotas men-
suales a los negocios”, agregó.

“Transportistas, restaurante-
ros, hoteleros, carnicerías, refac-
cionarias y todo tipo de negocios 

Daniel Reyes

Haciendo a un lado las diferencias 
partidistas, el Gobernador del Es-
tado, el priista Rodrigo Medina, y 
el Alcalde de Monterrey, el panista 
Fernando Larrazabal, anunciaron 
ayer de manera conjunta la cons-
trucción de dos pasos deprimidos 
al sur de la Ciudad.

Uno estará en Lázaro Cárde-
nas y Bulevar Acapulco y el otro 
en Revolución y José Alvarado.

Aunque las licitaciones para 
ambos proyectos se lanzarán ma-
ñana, los trabajos de ambas obras 
arrancarán simultáneamente en 
enero para evitar que los comer-
cios aledaños tengan afectación du-
rante la temporada decembrina.

Las obras, que en conjunto re-
presentarán una inversión de en-
tre 250 y 270 millones de pesos, se 
financiarán en parte con recursos 
del Fondo Metropolitano 2009.

El paso deprimido en Lázaro 
Cárdenas estará a cargo del Go-
bierno estatal y el de Revolución, 
será hecho por el municipio.

Al firmar ayer el convenio de 
coordinación para ambos proyec-
tos viales, Medina y Larrazabal se 
comprometieron a concluir los 
trabajos para octubre del 2010.

Durante el evento, realizado 
en el Palacio de Gobierno, se in-
formó que estas obras represen-
tan la primera etapa de un pro-
yecto integral que busca darle via-
lidad continua a todo el trazo de 
las avenidas Lázaro Cárdenas y 
Revolución.

En Lázaro Cárdenas, el Se-
cretario de Obras Públicas estatal, 
Lombardo Guajardo, dijo que tra-
bajan en las soluciones viales para 
el cruce con Río Nazas, el área de 
Mederos y la integración con la Ave-
nida Garza Sada, así como una po-
sible conexión con Morones Prieto.

Para Revolución, el Alcalde 
anunció la intención de habilitar 
una solución elevada para resol-
ver los congestionamientos que 
se forman en la incorporación al 
oriente de Chapultepec, además 
de estudiar otros puntos de con-
gestionamiento.

“La intención es que (en) am-
bas avenidas, al término de tres 
años, resolvamos que sean de flu-
jo continuo”, dijo.

estamos siendo víctimas del cri-
men organizado, por eso yo ya es-
toy analizando opciones de inver-
sión en Estados Unidos”.

Otro caso es el de Rolando 
Cardona, de Zacatecas, quien fue 
secuestrado.

Como parte de la negocia-
ción para ser liberado, además del 
pago de un rescate, prometió no 
abandonar la ciudad.

“Pero en la primera oportuni-
dad, me fui junto con mis papás a 
Texas”, expresó vía telefónica des-
de Estados Unidos. “No podía se-
guir viviendo con temor”.

Alfonso Tomita, presidente de 
la Cámara Hispana de San Anto-
nio, Texas, dijo que conoce a dos 
empresarios mexicanos víctimas 
de secuestro que se mudaron a es-
ta población con todo y negocio, lo 
que conviene a su ciudad porque 
invierten y generan empleo.

Para John Meyer, socio del 
despacho estadounidense de 
abogados Foster Quan, especia-
lizado en el trámite de visas, la 
inseguridad es un factor que ha 
disparado la demanda, porque 
los empresarios, si bien no quie-
ren cerrar sus negocios en Méxi-
co, emigran a Estados Unidos y 
Canadá para tener a sus fami-
lias seguras.

“Algunos empresarios huyen, 
pero no cierran sus negocios aquí 
(en México), y otros que han vi-
vido situaciones más extremas 
han optado por invertir en Esta-
dos Unidos”, explicó.

Incluso, las cifras de visas 
para empresarios se quedan por 
abajo de la realidad, aseguró Me-
yer, ya que muchos se mudan con 
visas de turistas, pero se quedan 
de manera ilegal.
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d “Keyla”, de 14 años, es una  
de las adolescentes explotadas 
en los antros de la Ciudad.

dDecenas de niñas 
son explotadas en tables
y calles de la Ciudad 

Osvaldo Robles

Hace seis meses, Karina era una 
estudiante de segundo grado de 
secundaria, como cualquier otra.

Hoy, esta adolescente de 14 
años baila en table dances y es 
sexoservidora en Monterrey, don-
de la prostitución de menores cre-
ce bajo la sombra del clandestina-
je y la corrupción.

Una investigación de EL 
NORTE reveló que decenas de 
mujeres menores de 18 años la-
boran como bailarinas exóticas y 
sexoservidoras en las calles y ta-
ble dances de la Ciudad, donde 

son explotadas por lenones o pro-
pietarios de cabarets.

Haciéndose pasar por un clien-
te, un reportero encubierto entre-
vistó a menores en la calle Julio A. 
Roca, en la Colonia Topo Chico, y 
en el table dance El Partenón, en la 
calle Villagrán, en la llamada “zona 
roja” del Centro de Monterrey.

En ambos lugares, jóvenes de 
entre 14 y 17 años ofrecen servi-
cios sexuales después de media-
noche a cambio de tarifas que van 
de los 300 hasta los mil pesos por 
una hora de compañía.

Por ejemplo, utilizando el 
nombre de “Keyla”, Karina trabaja 
en El Partenón, donde debe pagar 
el 50 por ciento o más de práctica-
mente todos los servicios que da. 

Si un cliente quiere sacarla 
del antro, debe pagar “a la casa” 
400 pesos, más la tarifa de la baila-
rina, que en su caso es de 300 pe-
sos por una relación de sexo com-

Son menores atractivo de antros

pleto o una hora de compañía.
Mientras, en una esquina de 

la calle Julio A. Roca, en el sector 
de Tierra y Libertad, cuatro joven-
citas en ropas ligeras y con exce-
so de maquillaje esperan clientes 
afuera de un negocio cuya barda 
exhibe la leyenda “zoorritaz”.

Y aunque en una madrugada 
es posible contactar a una veinte-
na de adolescentes prostituyén-
dose, las cifras de la Procuradu-
ría de Justicia del Estado reportan 
índices mínimos y a la baja en el 
delito de corrupción de menores.

Según la Dirección General de 
Averiguaciones Previas, el año pa-
sado se registraron 149 denuncias 
por corrupción de menores, en to-
das sus modalidades, mientras que 
hasta septiembre del 2009 se ha-
bían presentado sólo 93 casos, pa-
ra una media anual de 15. 

La Secretaría de Salud del Es-
tado, encargada del control de la 
prostitución, reporta sólo una me-
nor detectada en más de seis años, 
pese a que en el 2008 realizó 583 
visitas a los 280 establecimientos 
declarados como prostíbulos, sa-
las de masaje y otros giros relacio-
nados con el sexoservicio.
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Llevan regios a EU 
familia... y negocio

de viaJe!

Corazón de Ottawa
En el barrio de Byward,
de 184 años de edad, 
entre tiendas y puestos
están el alma, corazón
y el espíritu canadiense
de la ciudad capital.

Exigen visas 
compromisos 
de inversión

Silvia Olvera

Las visas para empresarios 
que otorga Estados Unidos 
exigen compromisos serios 
de inversión al solicitante.

Según la Embajada esta-
dounidense, las visas empre-
sariales más demandadas son 
la E1, la E2 y la EB5, que per-
miten entrar y salir del País, re-
sidencia temporal y extender-
se a la esposa e hijos.

La E1 es para empresarios 
que deberán abrir un negocio 
en el que más del 50 por ciento 
de sus transacciones sean en-
tre Estados Unidos y México.

Para la E2, el empresario 
debe demostrar que hará una 
importante inversión, con es-
tados financieros proyecta-
dos a más de tres años que 
demuestren que el dinero en 
el banco es para invertir. 

La EB5 es para quien in-
vierta al menos un millón de 
pesos en una empresa que 
genere mínimo 10 empleos.

top

Fuga de capitales
En los últimos cinco años se disparó la solicitud de visas de EU 
para empresarios mexicanos, según el Consulado en Monterrey.

(*) Al 30 de septiembre del 2009
Fuente: Consulado General de los Estados Unidos en Monterrey.

  2000-2004 2005-2009* Aumento

d Visas de empresario  
E1 y E2 932 1,520 63%
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Une plan  
de obras 

a Medina 
y Larrazabal

d Cruce de Revolución y Alvarado 
en imagen digital presentada ayer.

Aldo De Nigris le da la ventaja 
a Rayados en la ida 

de los Cuartos de Final  
el mismo día que creman  

el cuerpo de su hermano Toño, 
fallecido el domingo pasado.




