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Miles de monos mantienen bajo fé-
rreo acoso a Shimla, la antigua capi-
tal de verano de la época colonial bri-
tánica en el norte de la India: atacan a 
los lugareños y a los...                    P.2

La Bolsa de Nueva York recuperó te-
rreno este jueves por un repunte del 
sector tecnológico y datos del creci-
miento de Estados Unidos, luego de 
una jornada negra el...               P.3

Diego Maradona, niño de un barrio 
pobre de Buenos Aires convertido en 
legendario futbolista. A los 60 años, 
que cumple este viernes, este hombre 
contradictorio y arbitrario...            P.5

Captura de exministro mexicano hirió la confianza entre México y EEUU
“Me parece una intromisión de Estados Unidos brutal”

La confianza entre México y Estados 
Unidos sufrió una nueva herida con la 
captura de un exministro de Defensa 
acusado de narcotráfico. Además de 
tender un manto de duda sobre los 
militares mexicanos, revivió sospe-
chas de que Washington espía a su 
vecino.

La detención en Los Ángeles del 
general Salvador Cienfuegos también 
tiene ribetes políticos, pues el pre-
sidente izquierdista Andrés Manuel 
López Obrador ha convertido a las 
Fuerzas Armadas -responsables de la 
lucha antidrogas- en aliado clave am-
pliando sus facultades.

“Se ha vulnerado la confianza y la 
cooperación. Se rompieron todos los 
protocolos entre ambos países”, dijo 
a la AFP Javier Oliva, especialista en 
asuntos militares de la estatal Univer-
sidad Nacional (UNAM). 

Cienfuegos, de 72 años, 56 de ellos 
en el Ejército, fue secretario de De-
fensa del presidente Enrique Peña 
Nieto (2012-2018).

Identificado en la acusación como 
“El Padrino”, mote que le habrían 
asignado los narcos, fue detenido el 
15 de octubre cuando llegaba con su 
familia a Los Ángeles.

No enfrentaba investigaciones en 
México, pero la fiscalía de Broo-

klyn lo acusa de traficar drogas y 
lavar dinero entre diciembre de 
2015 y febrero de 2017, cuando 
habría protegido al “H-2”, un capo 
surgido de las cenizas del cártel de 
los Beltrán Leyva, en declive desde 
2010 por la captura y muerte de sus 
líderes.

Aunque la acusación fue presen-
tada en agosto de 2019, recién se di-
vulgó tras su arresto, al parecer por 
recelo ante la enquistada corrupción 
entre altos funcionarios mexicanos.

De hecho, López Obrador, quien 
mantiene buenas relaciones con su 
homólogo Donald Trump, se quejó 
de que la agencia antidrogas DEA hu-
biera actuado a sus espaldas.

“Le hemos hecho saber a Estados 
Unidos nuestro profundo descontento 
con que no se haya compartido esa 
información”, declaró el canciller 
Marcelo Ebrard este jueves, tras en-
tregar el reclamo escrito.

López Obrador asegura que con su 
gobierno se acabó la “intromisión” 
estadounidense, de la que pone como 
ejemplo una fallida entrega controla-
da de armas -entre 2006 y 2011- que 
terminaron en manos de criminales.

“Cienfuegos ya no era un funcio-
nario, no había por qué informar”, 
argumenta Mike Vigil, exjefe de ope-

raciones internacionales de la DEA. 
Pero este desencuentro traería conse-
cuencias.

“En México hay rencor y en las 
agencias estadounidenses muchos 
no quieren ya compartir información 
con militares que consideran corrup-
tos”, añadió Vigil a la AFP.

El caso está radicado en la misma 
corte que condenó a cadena perpetua 
a Joaquín “Chapo” Guzmán en 2019, 
y que procesa al exsecretario mexica-
no de Seguridad (2006-2012) Genaro 
García Luna, capturado en diciembre 
en Texas acusado de favorecer al cár-
tel de Sinaloa.

“La corrupción se mueve por redes, 
no por individuos. Puede haber otros 
involucrados”, advierte Francisco Ri-
vas, director de la organización Ob-
servatorio Nacional Ciudadano.

Al menos cuatro excolaboradores 
de Cienfuegos siguen activos, aunque 
López Obrador asegura que él mismo 
seleccionó al actual secretario de De-
fensa, Luis Sandoval.

Algunos especialistas dudan, sin 
embargo, de las pruebas que asegura 
tener la fiscalía contra Cienfuegos. 

“¿Cómo un general con una carrera 
brillante va a dar instrucciones en un 
teléfono abierto a un delincuente de 
bajo perfil?”, cuestiona Oliva.

“Me parece una intromisión de Es-
tados Unidos brutal”, declaró al dia-
rio El Universal Renato Sales, comi-
sionado Nacional de Seguridad entre 
2015 y 2018.

Sales atribuye estas “inverosími-
les” acusaciones a una “revancha 
entre agencias estadounidenses” de 
cara a las elecciones presidenciales 
del próximo martes.

Los señalamientos también po-
nen en situación incómoda a López 
Obrador, cuya principal bandera es la 
lucha anticorrupción y que ha empo-
derado a las Fuerzas Armadas.

Además de delegarles la seguridad 
ciudadana mediante la creación de 
una Guardia Nacional, les entregó 
la administración de puertos y adua-
nas y les adjudicó la construcción de 
obras como un nuevo aeropuerto para 
Ciudad de México.

El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador                 (Foto AFP)

Venezuela dicta prisión 
a colaborador de Guaidó

Conspiración y terrorismo

Un juez dictó prisión preventiva 
contra el periodista Roland Carreño, 
coordinador operativo del partido po-
lítico del líder opositor Juan Guaidó, 
acusado de “conspiración”, “financia-
miento al terrorismo” y “tráfico ilíci-
to de armas de guerra”, informó este 
jueves la justicia.

Una nota del Tribunal Supremo 
de Justicia (TSJ) acusa a Carreño, 
detenido el pasado lunes, de haber 
actuado como “operador financiero” 
de “planes conspirativos y terroris-
tas” contra el gobierno de Nicolás 
Maduro.

Carreño, un conocido expresenta-
dor de televisión, fue presentado ante 
una corte con competencia en casos 
de terrorismo la noche del miércoles. 
La audiencia se prolongó hasta la ma-
drugada.

“Es el encargado de realizar los pa-
gos de logística de grupos terroristas 
que intentan desestabilizar el orden 
interno y suspender las elecciones 
parlamentarias” del próximo 6 de di-
ciembre, indicó el TSJ.

Las votaciones para una nueva 
Asamblea Nacional serán boico-
teadas por Guaidó y los principales 
partidos opositores, que las tildan de 
“farsa”. Estados Unidos adelantó que 
las desconocería y la Unión Europea 
pidió aplazarlas, escenario descartado 
por Maduro.

Según el TSJ, Carreño presun-
tamente utilizaba “la fachada de 
organizaciones no gubernamenta-
les” empleadas para la “logística” 
de una frustrada incursión armada a 
Venezuela, en mayo, y la salida del 
país del dirigente opositor Leopoldo 
López, quien estaba en calidad de 
huésped en la residencia del embaja-
dor de España en Caracas, el pasado 
fin de semana.

La abogada Ana Leonor Acosta, 
integrante de la defensa de Carreño, 
calificó de “inverosímil” la versión de 
la Fiscalía.

Carreño fue detenido el lunes jun-
to a otros dos activistas del partido 
Voluntad Popular, Yeferson Sarcos 
y Elías Rodríguez, liberados horas      
después.
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Miles de monos aterrorizan una ciudad turística india
“Estaba leyendo cuando un gran mono me atacó de repente”

Miles de monos mantienen bajo fé-
rreo acoso a Shimla, la antigua capi-
tal de verano de la época colonial bri-
tánica en el norte de la India: atacan 
a los lugareños y a los visitantes, y a 
veces les causan heridas graves.

Durante el estricto confinamiento 
nacional que rigió de marzo a junio, 
la mayoría de los macacos abandona-
ron esta famosa estación de montaña 
con edificios victorianos refinados en 
las estribaciones del Himalaya para 
partir en busca de alimentos a las zo-
nas rurales circundantes.

Pero después de la flexibilización 
de las restricciones, estuvieron de 
regreso. Unos 50 grupos de monos 
hambrientos volvieron al acoso, ro-
bando bolsas de comida y mordiendo 
a los transeúntes. 

Shimla, ciudad de 160.000 habi-
tantes y capital del Estado de Hi-
machal Pradesh, atrae a los turistas, 
sobre todo el verano para escapar al 
calor, pero también a los monos que 
se deleitan con los residuos que dejan 
de hamburguesas o pizzas.

Nand Lal, de 46 años, muestra las 
heridas que le causaron unos monos 
en plena calle. “Pasaba frente a un 
grupo de monos cuando el macho do-
minante me atacó de repente y otros 
tres se le unieron”.

“Afortunadamente”, agarré un 
palo y pude hacer que se fueran. Ten-

go moretones por toda la cabeza y la 
cara. Sangraba por una mordida en 
la espalda”, cuenta. Tuvo que recibir 
varias inyecciones antirrábicas.

“La gente tiene mucho miedo y 
no sabe qué hacer”, afirma Kuldeep 
Chand Sood, antiguo juez de la Cor-
te Suprema ya retirado, mostrando 
el hueco que le dejó en su pierna la 
mordedura de un mono cuando esta-
ba sentado en su terraza.

“Estaba leyendo cuando un gran 
mono me atacó de repente”, contó 

a la AFP. En su barrio de Sanjauli, 
muchas casas protegen sus terrazas y 
ventanas con rejas. Los monos no du-
dan en llegar a vaciar los refrigerado-
res. Los basureros desbordados frente 
a los hoteles y restaurantes también 
los atraen, explicó Rajesh Sharma, 
funcionario a cargo del medio am-
biente en Shimla.

Con el mejoramiento del siste-
ma de recolección de desechos, “los 
monos tienen más problemas. Pero 
sus hábitos siguen siendo los mis-

Monos en una zona residencial de Shimla                     (Foto AFP)
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“Halloween es Navidad aquí, es probablemente la mayor celebración pública”

Croton-on-Hudson, un pueblito so-
ñoliento a una hora de Nueva York 
que ha prosperado gracias a una 
aterradora leyenda escrita hace 200 
años, celebra su mayor fiesta anual, 
Halloween, con dosis extra de escalo-
fríos entre pandemia y elección pre-
sidencial.

Halloween se ha tornado una ver-
dadera industria en esta zona del 
valle del río Hudson que atrae cada 
octubre a más de 100.000 turistas de 
todo el mundo a raíz de “La leyenda 
de Sleepy Hollow”, un cuento sobre 
un maestro supersticioso perseguido 
por un jinete sin cabeza publicado por 
Washington Irving en 1820 y llevado 
al cine varias veces, entre otros por 
Disney y Tim Burton.

Pero el coronavirus que ha matado 
a más de 226.000 estadounidenses si-
gue en alza y ha obligado a cancelar 
actividades de alto riesgo en el área, 
incluidas varias “mansiones encan-
tadas” donde payasos maníacos o 
monstruos aterrorizan a visitantes en 
la oscuridad.

Croton-on-Hudson se aferra no 
obstante a su gran evento: el “Jack 
O’Lantern Blaze”, con más de 7.000 
calabazas talladas a mano que cobran 
vida cada noche en medio de un show 
de luces y sonido en los jardines de la 
tenebrosa mansión Van Cortlandt del 
siglo XVII.

“Estoy tan feliz de que esto se 
mantenga este año. Hay tantas cosas 

Entre pandemia y elección, un Halloween ultraespeluznante en EEUU
que los niños no han podido hacer, 
es bueno tener una tradición de Ha-
lloween en la cual podemos partici-
par”, dijo a la AFP Sarah Nocerino, 
de 36 años, madre de dos niñas, que 
cada año  viaja desde Connecticut 
para asistir al evento.

La capacidad ha sido reducida 
a 33%, y ya no se vende comida ni 
bebida. Pero los visitantes quedan es-
tupefactos ante lo que puede hacerse 
con calabazas: desde una inmensa es-
tatua de la Libertad hasta un carrusel 
con esqueletos de caballos. Sin hablar 
del Museo del Arte de la Calabaza 
(MoPA), con “El grito” de Munch, La 
Gioconda y hasta un Banksy.

Este año hay menos turistas, y son 
mayormente locales debido al virus 
y la cuarentena impuesta por Nueva 
York a los visitantes de más de 40 es-
tados. “Adoptamos todas las precau-
ciones para que sea una experiencia 

segura. ¡Y es muy bueno para levan-
tar la moral!”, dijo Rob Schweitzer, 
de Historic Hudson Valley, la organi-
zación sin fines de lucro a cargo del 
evento.

Cerca de Croton, en el cementerio 
de Sleepy Hollow, el sacristán de la 
iglesia Old Dutch Church finaliza un 
tour para un grupo de adolescentes.

“Halloween es Navidad aquí, es 
probablemente la mayor celebración 
pública”, explicó a la AFP John Pai-
ne, de 54 años, frente a la tumba de 
Irving, entre robles y cipreses que 
perdían sus hojas ocres con el viento. 
La lápida fue reemplazada varias ve-
ces porque los fans del autor se roban 
trozos a martillazos.

En 1996, tras el cierre de una plan-
ta de General Motors, el pueblo de 
North Tarrytown votó por convertirse 
en Sleepy Hollow, y desde entonces 
aquí es Halloween todo el año.

mos. Arrancan de las manos todo lo 
que ven”. Y si no encuentran nada, 
“muerden”, agregó. Incluso a los vi-
sitantes que vienen a admirar el tem-
plo de Jakhu, dotado de una de las 
más grandes estatuas del dios mono 
Hanuman en el país, se les roban sus 
gafas o todo lo que brilla. 

Y cuando no atacan a los seres hu-
manos, los más de 130.000 monos 
estimados en el Estado comen o des-
truyen las frutas y las cosechas en los 
campos, causando cada año millones 
de dólares de pérdidas.

Venerados en este país mayorita-
riamente hindú, los monos son decla-
rados ahora como animales nocivos 
por el gobierno, susceptibles de ser 
eliminados. Pero no se ha iniciado 
ninguna campaña oficial de exter-
minio, aunque los campesinos han 
envenenado ilegalmente a cientos de 
animales. En Shimla, como en otras 
ciudades del Estado, las autoridades 
iniciaron una campaña de esteriliza-
ción de monos, de los cuales 157.000 
han sido esterilizados en cinco años.

“La esterilización es el único me-
dio de controlar esta población”, ex-
plicó Pooja Kanwar, un especialista 
del centro de esterilización de monos 
de Shimla. Pero los monos se acos-
tumbran a las tácticas para atraparlos 
con bananas o pan dejados en una 
jaula.

El papa Francisco anula 
sus audiencias generales

Covid-19

El Vaticano anunció este jueves que 
el papa Francisco anuló nuevamente 
sus audiencias generales de los miér-
coles en presencia de fieles, a raíz 
del resurgimiento de la pandemia de 
covid-19 en Italia.

“A partir del próximo miércoles, 4 de 
noviembre, las audiencias generales del 
Santo Padre recomenzarán a ser trans-
mitidas desde la biblioteca del Palacio 
Apostólico. Esta decisión fue tomada 
porque se detectó un caso positivo de 
covid-19 en la audiencia general del 21 
de octubre, y con el objetivo de evitar 
cualquier posible riesgo futuro para la 
salud de los participantes”, indicó el 
Vaticano. Se trata de la misma medida 
tomada en marzo tras el primer brote de 
coronavirus en Italia, por lo que el Vati-
cano había decidido aplicar las mismas 
restricciones adoptadas por las autori-
dades de la península.

Francisco celebraba por lo tanto 
las audiencias y el rezo del Ánge-
lus dominical en solitario desde la 
biblioteca papal, en el palacio apos-
tólico, las cuales eran trasmitidas en 
directo para las televisiones y pági-
nas internet. Sin embargo, desde el 
2 de septiembre, se admitía un grupo 
de fieles a las audiencias generales 
que pasaron a celebrarse primero en 
el patio de San Dámaso y desde hace 
algunas semanas, en la tradicional 
sala Pablo VI dentro del Vaticano.
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Wall Street recupera terreno impulsada por tecnología
El crecimiento de Estados Unidos en el tercer trimestre motivó a los inversores

La Bolsa de Nueva York recuperó te-
rreno este jueves por un repunte del 
sector tecnológico y datos del creci-
miento de Estados Unidos, luego de 
una jornada negra el miércoles.

El índice principal Dow Jones 
ganó un 0,52% a 26.659,11 puntos 
y el tecnológico Nasdaq, un 1,64% a 
11.185,59 puntos.

En tanto el índice ampliado S&P 
500 ganó un 1,19% a 3.310,11 pun-
tos. El miércoles Wall Street tuvo su 
peor jornada desde junio, con el Dow 
cayendo un 3,43% y el Nasdaq, un 
3,73%.

El crecimiento de Estados Unidos 
en el tercer trimestre motivó a los in-
versores.

Estados Unidos registró un espec-
tacular repunte en el tercer trimestre 
con un crecimiento récord del PIB de 
33,1% en proyección anual, aunque 
está lejos de salir de la crisis.

Las cifras del Departamento de 
Comercio, que ofrecen una valora-
ción del crecimiento del país a tasa 
anual -una medida que supone el 
resultado en un año si el crecimien-
to es proyectado sobre 12 meses-, se 
conocen apenas cinco días antes de 
las elecciones presidenciales del 3 de 
noviembre.

Después de que la crisis inducida 
por la pandemia arrasara la activi-
dad en el segundo trimestre, con una 
caída del PIB de 31,4%, la economía 
comienza a recuperarse. 

Las cifras traslucen como la activi-
dad y el consumo - que es el motor de 
la economía - estuvieron apuntalados 
en este periodo por el paquete de es-
tímulo de casi 3 billones de dólares 
aprobado por el Congreso. 

Pero desde entonces estas ayudas 
se extinguieron y demócratas y re-
publicanos han fracasado en lograr 
un nuevo paquete de alivio a em-
presas y trabajadores, y hay magras 
expectativas sobre un acuerdo al fi-
nal de la legislatura.  “No hay plan 
de reactivación en Estados Unidos, 
hay incertidumbre sobre la elección 
presidencial, hay un fuerte aumento 
de casos de coronavirus y nuevos es-
fuerzos de las autoridades (de varios 
países) para limitar la propagación 
(de la enfermedad) vía medidas de 
confinamiento o cierres específicos”, 
enumeró Patrick O’Hare, de Briefing.

Los grandes nombres de la tecno-
logía subieron durante la jornada en 
espera de buenos resultados trimes-
trales que fueron anunciados tras la 
campana de cierre. Apple (+3,71%) 

o Facebook (+4,92%) cerraron en 
alza, al igual que Alphabet (matriz 
de Google) que ganó un 3,34%, y 
Amazon que terminó en positivo mo-
desto de 1,52%. Amazon se benefició 
del crecimiento del comercio on line 
en el tercer trimestre por la pandemia 
de coronavirus, y sus ganancias netas 
se triplicaron sobre igual período del 
año pasado, a 6.300 millones de dó-
lares. 

El volumen de negocios del gigan-
te del comercio en línea, que creó 
400.000 empleos desde inicios de 
año en todo el mundo, se disparó un 
37% en el tercer trimestre hasta los 
96.100 millones de dólares, según un 
comunicado publicado el jueves tras 
el cierre del mercado.

Facebook facturó unos 21.470 mi-
llones de dólares principalmente en 
publicidad en el tercer trimestre, con 
ganancias netas por 7.850 millones 
de dólares, en aumento del 29% sobre 
igual trimestre del año pasado.

En el caso de Apple, las ventas de 
iPhone cayeron en el cuarto trimes-
tre de su ejercicio fiscal 2019/20 y la 
acción del gigante de la informática 
bajaba en las operaciones electróni-
cas fuera de hora en Wall Street tras 
cerrar en positivo.

En el tercer trimestre del año pasado, el beneficio neto fue de 2.140 millones de dólares

El fabricante de cerveza belgo-brasi-
leño AB InBev, número uno mundial 
del sector, registró en el tercer tri-
mestre una caída de un tercio de su 
beneficio neto, a 1.580 millones de 
dólares, debido a las consecuencias 
persistentes de la pandemia de co-
vid-19.

“Aunque prevemos una mejor re-
sultado en el segundo semestre con 
relación al primero, el contexto sigue 
siendo inestable, en particular debido 
a que algunos gobiernos prolongan 

Cervecera belgo-brasileña AB InBev registra fuerte caída de sus dividendos
las medidas restrictivas en varios 
mercados”, indicó el grupo en un co-
municado.

En el tercer trimestre del año pa-
sado, el beneficio neto fue de 2.140 
millones de dólares.

AB InBev, conocido por sus gran-
des marcas Budwiser, Stella Artois y 
Corona, registró un aumento de la ac-
tivida en período de julio a septiem-
bre, verano en el hemisferio norte.

“Los consumidores se adaptaron 
rápidamente a la nueva realidad y op-

taron por consumir a domicilio y las 
compras en el e-comercio”, indicó la 
empresa.  Las ventas de cerveza au-
mentaron 2,6% “a pesar del contexto 
mundial de restricciones permanen-
tes” que afectan a bares, restaurantes 
y hotelería.

A pesar de un aumento de las ven-
tas de cerveza, el grupo registró una 
caída de 2,7% de su facturación, a 
12.820 millones de dólares en el ter-
cer trimestre, debido a la caída de las 
ventas de las otras bebidas.
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Dow Jones 21636.78 - 4.06%
Nasdaq 7502.377 - 3.79%
S&P 2541.47 - 3.37%

Australia 4842.428 - 5.3%
Fráncfort 9632.52 - 3.68%
Italia 16822.59 - 3.15%
Londres 5510.33 - 5.25%
Madrid 6777.9 - 3.63%
París 4351.49 - 4.23%
Tokio 19389.43 + 3.88%
Toronto 12687.74 - 5.11%

Bogotá 1147.54 - 1.67%
Buenos Aires 24058.6 - 5.59%
Lima 13892.62 - 4.08%
México 33799.49 - 5.34%
Panamá 430.67 - 0.29%
Santiago 3228.37 + 0.43%
Sao Paulo 73428.8 - 5.51%
Venezuela 88643.18 + 0.11%

3D Systems Corp 7.42 - 1.33%
3M Co 133.24 - 2.16%
Alcoa 6.55 - 4.24%
Amex 88.73 - 4.89%
AT&T 29.84 - 2.48%
B. of America 21.6 - 4.93%
Boeing  
Caterpillar 105.44 - 4.58%
Chevron 68.78 - 9.95%
Cisco Systems 38.82 - 4.34%
Coca Cola 42.81 - 3.34%
Exxon Mobil 36.95 - 4.82%
General Electric 7.62 - 6.16%
H.P. 16.86 - 6.02%
Home Depot 190.55 - 2.39%
IBM 108.03 - 4.31%
Intel 52.37 - 5.71%
Johnson & Johnson 123.16 - 2.69%
JPMorgan 91.13 - 7.12%
Kraft Heinz Co 24.24 - 2.14%
McDonalds 164.01 - 2%
Merck & Co 71.73 - 2.45%
Microsoft 149.7 - 4.11%
Pfizer 30.9 - 2.68%
Procter & Gamble 110.17 + 2.6%
Travelers Cos 99.95 + 1.3%
United Tech. 97.15 - 7.16%
Verizon 52.77 - 1.44%
Wal-Mart 109.58 - 0.22%
Walt Disney 96.4 - 8.5%
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“Me alegro tanto que esta tremenda cifra del PIB se publique antes del 3 de noviembre”

Estados Unidos registró un especta-
cular repunte en el tercer trimestre 
con un crecimiento récord del PIB 
de 33,1% en proyección anual, pero 
estos datos oficiales están lejos de 
marcar el final de la crisis.

Las cifras del Departamento de 
Comercio, que ofrecen una valora-
ción del crecimiento del país a tasa 
anual -una medida que supone el 
resultado en un año si el crecimien-
to es proyectado sobre 12 meses-, se 
conocen apenas cinco días antes de 
las elecciones presidenciales del 3 de 
noviembre.

El coronavirus ha dejado más de 
227.000 muertos y millones de des-
empleados en Estados Unidos.

Después de que la crisis inducida 
por la pandemia arrasara la activi-
dad en el segundo trimestre, con una 
caída del PIB de 31,4%, la economía 
comienza a recuperarse. 

El presidente Donald Trump cele-
bró el indicador como las cifras “más 
grandes y las mejores”de la historia 
del país y auguró que la próximo año 
va a ser “fantástico”.

Sin embargo, advirtió que si gana 
su rival demócrata Joe Biden, el nue-
vo presidente impondría un alza de 
impuestos que sofocaría la recupera-
ción. 

“Me alegro tanto que esta tremen-
da cifra del PIB se publique antes del 
3 de noviembre”, celebró en Twitter. 

EEUU tiene crecimiento récord de 33,1% en tercer trimestre
Para Biden el panorama es otro 

y dijo que este informe resalta tres 
hechos ineludibles: que la econo-
mía está en un agujero profundo, 
la falta de acción de Trump y que 
la recuperación se está ralentizan-
do. 

“La recuperación que hay en mar-
cha está ayudando a aquellos de arri-
ba pero deja a decenas de miles de 
familias y pequeños negocios atrás”, 
afirmó en un comunicado el candida-
to demócrata, que tiene una leve ven-
taja en los sondeos. 

Las cifras traslucen como la activi-
dad y el consumo - que es el motor de 
la economía - estuvieron apuntalados 
en este periodo por el paquete de es-
tímulo de casi 3 billones de dólares 
aprobado por el Congreso. 

Pero desde entonces estas ayudas 
se extinguieron y demócratas y repu-
blicanos han fracasado en lograr un 
nuevo paquete de alivio a empresas 
y trabajadores, y hay magras expec-
tativas sobre un acuerdo al final de la 
legislatura. 

La consultora MBA indicó en 
una nota que espera que el ritmo 
del crecimiento se desacelere en 
el cuarto trimestre y a principios 
del próximo año, pero estima que 
la expansión continuará, siempre 
que la actual alza de los casos de 
covid no implique nuevos confina-
mientos. 

Para el analista Gregory Daco, de 
la consultora Oxford Economics, el 
sólido desempeño del PIB “da una 
falsa impresión sobre el verdadero 
estado de la economía” y tampoco 
permite vaticinar lo que pasará en el 
cuarto trimestre.

La palpable incertidumbre tumbó 
los indicadores de Wall Street que el 
miércoles cerraron con pérdidas de 
más de 3%, y también lastró los in-
tercambios del petróleo, una materia 
prima muy sensible a las expectivas 
de actividad y  consumo. 

Aunque la medición utilizada para 
este indicador proyecta los resulta-
dos de un trimestre en 12 meses, si 
se compara solo este periodo con el 
mismo de 2019, el PIB registró una 
contracción de 2,9%.

La forma de medir el crecimiento 
en Estados Unidos complica su com-
paración con otros países. 

Este jueves, el Departamento de 
Trabajo publicó las cifras sobre los 
nuevos pedidos de ayuda por desem-
pleo, que cayeron por segunda sema-
na consecutiva a 751.000 solicitudes, 
por debajo de las expectativas de los 
analistas. 

Aunque las solicitudes de ayuda 
por despido bajaron del máximo de 
6,8 millones que registraron en mar-
zo, siguen en un nivel superior a lo 
registrado en el peor periodo de la 
gran recesión de 2007-2009. 

El BCE rforzará apoyo 
a la economía europea

Crisis sanitaria

El Banco central europeo (BCE) 
anunció el jueves su voluntad de re-
forzar su apoyo a la economía, que 
“pierde impulso” en un contexto de 
fuerte degradación de la situación 
sanitaria por la segunda ola del co-
vid-19.

La recuperación económica en la 
Eurozona “pierde impulso” por el 
“resurgimiento” de la pandemia de 
coronavirus que “deteriora” las pers-
pectivas de regreso del crecimiento, 
constató este jueves la presidenta del 
BCE, Christine Lagarde, en confe-
rencia de prensa.

“El alza significativa de la tasa de 
contagio de coronavirus, y la inten-
sificación de las medidas de confi-
namiento (...) constituyen un viento 
contrario en las perspectivas de corto 
plazo”, agregó.

Previamente, en un comunicado 
muy voluntarista, el BCE indicó que 
va a “ajustar sus instrumentos, si fue-
ra necesario, para hacer frente a la 
situación”, que “claramente” puede 
afectar al crecimiento.

El BCE actuará sobre la base de 
nuevas proyecciones de crecimiento, 
que serán publicadas en diciembre, 
agregó. Las últimas decisiones de la 
institución presidida por  Lagarde da-
tan de junio, cuando el BCE agregó 
600.000 millones de euros al progra-
ma de urgencia de 750.000 millones 
de compra de deudas, anunciado en 
marzo.

Dada la degradación sanitaria, que 
amenaza ahora con hundir más las 
economías de la zona euro, los obser-
vadores apuestan por una nueva am-
pliación del programa en la próxima 
reunión, el 10 de diciembre.

Tras su reunión de este jueves, los 
responsables del BCE dejaron abierta 
la posibilidad de una potencial reduc-
ción de los tipos de interés, que ya 
están en un nivel históricamente bajo.

La principal tasa de interés se man-
tuvo este jueves en cero, mientras 
que a los bancos se les aplicará una 
retención de 0,50% para la parte de 
sus depósitos que entreguen al BCE 
en lugar de prestar a sus clientes

El BCE está sometido a presiones 
para actuar, en momentos en que la 
inflación en la zona euro se mantiene 
a un nivel mucho menor al deseado 
por la institución --2%-- e incluso 
se halla en territorio negativo desde 
agosto.

En la última reunión en septiem-
bre del Consejo de gobernadores del 
BCE, el riesgo de una nueva caída 
de la actividad no fue tanto objeto de 
análisis como la apreciación del euro 
frente al dólar.

Pero desde entonces las cosas han 
cambiado a inesperada velocidad. La 
cotización de la moneda europea se 
ha estabilizado, o incluso reducido, 
pero el resurgimiento de la pandemia 
en Europa ha provocado una serie de 
nuevas restricciones en el continente, 
muy alarmantes para los actores eco-
nómicos.

El número de usuarios activos alcanzó los 320 millones a finales de septiembre

El gigante del streaming musical, el 
sueco Spotify, anunció el jueves que 
superó los 300 millones de usuarios 
activos en el tercer trimestre, de los 
cuales 45% son abonados pagos, a 
pesar de una pérdida neta registrada 
para el período.

El número de usuarios activos al-
canzó los 320 millones (+29% en un 
año) a finales de septiembre.

Principal fuente de ingresos, los 
abonados que pagan son ahora 144 
millones (+27%).  El grupo cumple 
así a su objetivo anunciado en julio, 
de alcanzar entre 312 a 317 millones 

Gigante del streaming musical Spotify supera los 300 millones de usuarios activos
de usuarios, de ellos entre 140 y 144 
millones pagos.

Spotify, cuya sede se encuentra en 
Estocolmo pero que cotiza en la Bol-
sa de Nueva York, espera alcanzar 
entre 340 y 345 millones de usuarios 
(de los cuales paguen entre 150 y 
154) de aquí a fin de año.

Sin embargo, después de un cam-
bio de rumbo en el tercer trimestre de 
2019, Spotify sufrió una pérdida de 
101 millones de euros en el período 
de julio a septiembre de 2020 debi-
do, en gran parte, a un aumento de los 
gastos de funcionamiento. 

Durante el trimestre, el grupo rea-
lizó un volumen de negocios de cer-
ca de 2.000 millones de euros (2.350 
millones de dólares), un aumento del 
14% en un año, según su informe fi-
nanciero. En cuanto al resultado de 
explotación, donde Spotify esperaba 
una pérdida comprendida entre 70 y 
150 millones, ésta fue de solamente 
40 millones de euros (47 millones de 
dólares) durante el período entre julio 
y septiembre.

Durante el trimestre, “las horas de 
consumo global superaron los niveles 
pre-covid”, señala el grupo.

Las ventas del grupo Volkswagen “siguen perturbadas tras nueve meses por la pandemia ...”

El gigante alemán del automóvil 
Volkswagen informó este jueves que 
las previsiones se mantendrán sin 
cambios y que los resultados finan-
cieros de este año se deteriorarían 
considerablemente debido a la pan-
demia, tras registrar un beneficio neto 
positivo en el tercer trimestre.

Tras las fuertes pérdidas del se-
gundo trimestre, el grupo reportó un 
beneficio de 2.800 millones de euros 
(3.300 millones de dólares) para el 
periodo de julio a septiembre -un re-
sultado que sin embargo sigue siendo 
inferior en 31% en un año.

El beneficio de explotación ajus-
tado, muy observado por los merca-
dos, también se redujo en un tercio, 
a 3.200 millones de euros (3.750 

Volkswagen registra beneficio neto positivo el tercer trimestre
millones de dólares). El grupo, que 
identifica para el periodo de julio a 
septiembre una “clara tendencia de 
recuperación”, mantuvo sin cambios 
su previsión de un beneficio de ex-
plotación “positivo” pero en “fuerte 
disminución” para el año 2020.

Bajo reserva de la evolución 
de la pandemia del coronavirus, 
Volkswagen se dijo “prudentemente 
optimista” sobre su capacidad para 
seguir “la estabilización de las activi-
dades” para el resto del año.

Las ventas del grupo Volkswagen 
“siguen perturbadas tras nueve meses 
por la pandemia del covid-19 pero, al 
mismo tiempo, la clara tendencia de 
recuperación evidencia la solidez de 
nuestra empresa”, comentó el direc-

tor financiero Frank Witter, citado en 
un comunicado.

En los primeros nueve meses del 
año, el beneficio neto se redujo en un 
85%, a 1.700 millones de euros (2.000 
millones de dólares), lo que incluye la 
pérdida de 1.500 millones (1.760 mi-
llones de dólares) cobrados en el pe-
ríodo de abril a junio, cuando el coro-
navirus provocó el cierre de casi todos 
los puntos de venta y de la paraliza-
ción de la producción en las fábricas.

Mientras que el número de vehícu-
los vendidos en nueve meses dismi-
nuyó en una quinta parte, las ventas 
de septiembre fueron superiores a 
las del mismo mes del año pasado, 
gracias en particular a la recuperación 
de China.
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Maradona, el astro de fútbol que gambetea la vida
“Quisiera ver al Diego para siempre, gambeteando (haciendo regates) toda la eternidad”

Diego Maradona, niño de un barrio 
pobre de Buenos Aires convertido en 
legendario futbolista. A los 60 años, 
que cumple este viernes, este hombre 
contradictorio y arbitrario, desafiante 
e ingenioso, machista, amigo leal y 
enemigo temible, se hundió y renació 
mil veces para trascender el universo 
de la pelota.

Nacido el 30 de octubre de 1960, 
vivió su infancia en Villa Fiorito, un 
barrio muy pobre de la periferia de la 
capital argentina donde comenzó a 
destacarse por sus maravillas con la 
pelota.

Casi dos décadas después,  se con-
sagró como estrella universal del fút-
bol, cuando con la cinta de capitán de 
la selección argentina alzó la copa del 
Mundial de México-1986. Fue allí 
donde anotó sus goles más famosos: 
el polémico de la ‘mano de Dios’ y el 
mejor de la historia de los mundiales, 
ambos frente a Inglaterra en cuartos 
de final (2-1). En Argentina, Mara-
dona despertó devoción y pasiones al 
punto de crearse la Iglesia Marado-
niana, que lo considera su dios.

“Quisiera ver al Diego para siem-
pre, gambeteando (haciendo rega-
tes) toda la eternidad”, entonaba la 
banda roquera Ratones Paranoicos, 
en una de las decenas de canciones 
que inspiró el Diez. Con la casaca 
albiceleste, lloró de bronca al reci-

bir la medalla de subcampeón en el 
Mundial de Italia-1990. Jugó otras 
dos copas del mundo: España-1982 
y Estados Unidos-1994, cuando 
pronunció su frase “me cortaron las 
piernas”, luego de darle positivo un 
control de dopaje, por efedrina, en 
pleno renacer futbolístico. Le costó 
una suspensión de 15 meses, la se-
gunda de su vida.

Más tarde, como entrenador, quiso 
transmitir su mística a la Albiceleste. 
Condujo a la selección entre 2008 y 

2010 hasta el mundial de Sudáfrica, 
con Lionel Messi en la cancha, pero 
su suerte se selló con una dura derrota 
4-0 que le propinó Alemania en cuar-
tos de final.

Maradona disputó 676 partidos y 
anotó 345 goles en sus 21 años de ca-
rrera, entre la selección y los clubes.

Dio sus primeros pasos con los ‘ce-
bollitas’, la cantera de jugadores de 
Argentinos Juniors, con el que debutó 
en Primera División con 15 años, el 
20 de octubre de 1976. Pasó a Boca 
Juniors (1981-1982), donde logró un 
título de liga. Transferido al FC Bar-
celona (1982-1984), luego siguió su 
carrera en el Nápoles de Italia (1984-
1991), del que fue ídolo absoluto. 
Pero el 17 de marzo de 1991, su adic-
ción a la cocaína le  costó su primera 
suspensión por 15 meses.

La vuelta fue en el Sevilla de Es-
paña (1992-1993) y de allí el regreso 
a Argentina con un breve paso por 
Newell’s Old Boys en 1993. Luego 
vendría el Mundial 1994 y la segunda 
sanción, hasta la vuelta a su amado 
Boca, donde colgó definitivamente 
los botines el 25 de octubre de 1997, 
cinco días antes de cumplir 37 años.

En una memorable despedida en 
2001, en una ‘Bombonera’ colmada 
de hinchas, Maradona aludió a sus 
adicciones: “Yo me equivoqué y pa-
gué, pero la pelota no se mancha”.

(ARCHIVOS) Diego Maradona   (Foto AFP)

Mike Tyson y Jones Jr. se pre-
paran para una “pelea real”

Simple exhibición

El legendario excampeón de los pe-
sos pesados Mike Tyson, de 54 años, 
y Roy Jones Jr., de 51, aseguraron 
este jueves que su combate del 28 de 
noviembre en Los Ángeles será una 
verdadera batalla y no una simple ex-
hibición. 

Tyson abandonará su retiro de 15 
años para este combate a puerta ce-
rrada que, según se anunció el jueves, 
se celebrará en el Staples Center, la 
cancha de Los Angeles Lakers, re-
cientes campeones de la NBA.

En una videoconferencia de pren-
sa, ambos púgiles rebatieron feroz-
mente las voces que menosprecian 
el combate y afirmaciones como las 
del director ejecutivo de la Comisión 
Atlética de California (CSAC), Andy 
Foster, que recientemente dijo que 
este combate de ocho asaltos no sería 
una “pelea real”.

“¿No es una pelea real? Es Mike 
Tyson contra Roy Jones. Vengo a pe-
lear y espero que él venga a pelear y 
eso es todo lo que se necesita saber”, 
declaró Tyson.

Jones, cuya última pelea fue en 
2018 con una victoria por decisión 
unánime sobre Scott Sigmon, tam-
bién rechazó la etiqueta de pelea de 
exhibición. “El último tipo que in-
tentó una exhibición con Mike Tyson 
cayó en el primer asalto”, dijo Jones.

“¿Quién sube al ring con el gran 
y legendario Mike Tyson y piensa: 
“Esto es una exhibición”? ¿Guantes 
de doce onzas? ¿Sin protector de 
cabeza ¿En serio esto es una exhibi-
ción? Vamos, seamos realistas”, afir-
mó. Los boxeadores también mostra-
ron su descontento con la decisión de 
la CSAC de que los asaltos duren dos 
minutos en lugar de tres.

“Estoy seguro de que tienen sus 
razones para hacerlo”, dijo Tyson. 
“Pero, ya se sabe, las mujeres pelean 
durante dos minutos. Supongo que la 
Comisión tiene más influencia que 
yo. Simplemente estoy feliz de que 
hagamos esto”.

Jones fue todavía más crítico con 
el formato. “No estoy contento para 
nada”, afirmó. “Esto es para las muje-
res. ¿Por qué hacemos asaltos de dos 
minutos? Somos dos de los mejores 
en esto. Dos minutos no son nada 
para mí o para él”.

La expectativa alrededor de un 
posible regreso de Tyson al ring se 
aceleró a principios de este año al 
difundirse un video en el que lucía 
en buena forma durante un entrena-
miento.

“La última vez que pesé 215 li-
bras (97,5 kilos) tenía como 17 o 18 
años”, recordó Tyson. “Estoy real-
mente feliz con todo lo que he estado 
haciendo. Tengo una confianza total. 
Es asombroso. Estoy listo para hacer 
estas cosas”.

Tyson sostuvo que no se parece 
en nada al peleador que fue sorpren-
dentemente noqueado por el irlandés 
Kevin McBride en su último combate 
en Washington en 2005 con 38 años.

“Entiendo que habrán muchos rumores pero nos tomaremos el tiempo para definir”

Los Angeles Galaxy de la liga de fút-
bol norteamericana (MLS) destituyó 
este jueves al entrenador argentino 
Guillermo Barros Schelotto por los 
malos resultados de esta temporada, 
en la que tienen pocas opciones de 
avanzar a playoffs.

“Guillermo en este momento, por 
más que nos duela y con toda la 
tristeza que tenemos, deja de ser el 
técnico”, dijo el gerente general del 
Galaxy, Dennis te Kloese, en una vi-
deoconferencia de prensa. 

“Hoy es un día muy triste”, agregó.
El Galaxy, el equipo con más cam-

peonatos de la MLS, se encuentra en 
una profunda crisis que le mantiene 
en el último lugar de la conferencia 
Oeste, con pocas posibilidades de 
clasificar a los playoffs. 

En lo que va de temporada 2020, 
la primera tras la partida del sueco 
Zlatan Ibrahimovic, el equipo ape-
nas suma cinco victorias, 11 derrotas 
y tres empates y fue eliminado en la 
fase de grupos del torneo ‘MLS is 
Back’ disputado entre julio y agosto 
en Disney World (Orlando).

“Basándonos en los resultados, 
hemos decidido ir en una dirección 
diferente”, dijo el propio Te Kloese 
en un comunicado anterior. “El LA 
Galaxy es un club que se basa en ga-
nar en la cancha y ser representativo 
de la mentalidad de campeones que 
se espera de los equipos de la ciudad 
de Los Ángeles”. 

LA Galaxy de la MLS despide al DT argentino Guillermo Barros Schelotto
Barros Schelotto, exjugador y en-

trenador de Boca Juniors, llevaba 
desde febrero de 2019 al frente del 
Galaxy, club que tiene como figuras 
a los mexicanos Javier ‘Chicharito’ 
Hernández y Jonathan dos Santos.

El resto del cuerpo técnico, del que 
forma parte el exjugador y hermano 
del entrenador Gustavo Barros Sche-
lotto, también ha sido destituido.

El estadounidense Dominic Kin-
near, un técnico de larga trayectoria 
en la MLS, se hará cargo del equipo 
interinamente durante los tres parti-
dos restantes de la temporada regular, 
en los que el Galaxy necesita sumar 
triunfos para tener opciones de avan-
zar a los playoffs.

En medio de rumores sobre la po-
sible llegada a Los Ángeles del ex se-
leccionador mexicano Javier Aguirre, 
Te Kloese dijo que no tienen todavía 
en mente el nombre o el perfil del 
próximo entrenador.

“Entiendo que habrán muchos ru-
mores pero nos tomaremos el tiempo 
para definir”, afirmó. “Tenemos que 
dar un paso atrás para ver la identi-
dad del club, cómo nos perfilamos y 
qué esperamos de un nuevo técnico. 
Tenemos que tomar una buena deci-
sión”.

La destitución de Barros Sche-
lotto, de 47 años, se produce menos 
de 24 horas después de la golea-
da 5-2 sufrida el miércoles por el 
Galaxy ante el Portland Timbers. 

‘Chicharito’ Hernández, otra figura 
muy cuestionada en los Galaxy, fue 
baja el miércoles por segundo parti-
do consecutivo por lesión y no pudo 
mejorar su decepcionante rendimien-
to en su temporada de debut en la 
MLS, donde llegó como sustituto de 
Ibrahimovic pero apenas suma un gol 
en 10 partidos.

“Apoyamos y respaldamos a Ja-
vier”, dijo Te Kloese. “No hemos 
podido conectar con su completo po-
tencial. Ha sido un año desafiante y 
tenemos que mirar hacia adelante”.

El gerente tampoco quiso pronun-
ciarse sobre posibles refuerzos y dijo 
que el futuro en el club del delantero 
argentino Cristian Pavón, por quien 
tendrían que abonar una opción de 
compra a Boca Juniors, no está ligado 
a la salida de Barros Schelotto.

En la temporada 2019, la primera 
de Barros Schelotto en el banquillo 
angelino, el Galaxy quedó en prime-
ra posición de la conferencia Oeste y 
fue eliminado en los cuartos de final 
ante su vecino, el Los Angeles FC 
que lidera el mexicano Carlos Vela.

Te Kloese lamentó que el equipo 
no pudiera mantener esa trayectoria 
positiva en esta campaña. “Es un 
proyecto que empezó hace dos años 
con Guillermo, con muchas cosas que 
se veían positivas pero no las hemos 
podido capitalizar este año”, afirmó. 
“Los resultados no han sido buenos, 
ni de cerca, para este equipo”.
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Página 6 Entretenimiento

Sudokumanía 
El objetivo es llenar una cuadricula de 9x9 celdas (81 en total) que se divide en subcuadrículas de 3x3 (también llamadas cajas o regiones) con números 
del 1 al 9 a partir de los que ya están dispuestos en algunas celdas.

La norma esencial es no repetir ninguna cifra en una misma fila, columna o subcuadrícula. En realidad no es tan difícil, aunque le aclaramos que resol-
verlo requiere paciencia. Es más, no necesita conocimientos numéricos especiales, sino sentido común. 

¡Ejercite la mente y diviértase!
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Principiantes

Avanzados

“Mata a mis demonios, y mis ángeles morirán también.”
Tennessee Williams 
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