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cubanas vinculadas con  
los militares y los servicios 

de inteligencia entraron 
a la lista negra 
estadunidense

APRUEBAN USO MEDICINAL DE LA MARIGUANA
LONDRES.— A partir de ayer, Reino Unido 
permite el uso de la mariguana con fines 
medicinales para tratar condiciones muy 
especiales como la epilepsia severa, la 
esclerosis múltiple o controlar el vómito y la 

náusea provocada por la quimioterapia.
     Su uso requiere la receta médica de un 
especialista y no de un médico general y sólo 
podrá recomendarse en casos extremos.

 — Notimex
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El mandatario electo de Brasil, Jair Bolsonaro, afirmó que la 
elección de la capital es un asunto de soberanía de un país.

EFE
global@gimm.com.mx

NACIONES UNIDAS.— Cuba 
volvió a recibir ayer en la 
ONU un apoyo casi uná-
nime a su llamado para 
que Estados Unidos pon-
ga fin al embargo sobre la 
isla, a pesar de la presión de 
Washington para 
introducir en-
miendas críticas 
en La Habana, que 
no prosperaron.

La Asamblea 
General de la ONU 
aprobó con 189 
votos a favor, nin-
guna abstención y los únicos 
votos en contra de EU e Is-
rael la resolución propuesta 
por la delegación cubana en 
contra del embargo.

Desde 1992, este órgano 
ha aprobado todos los años 
un texto similar, que denun-
cia los efectos negativos de 
la política estadunidense y 

DAN REVÉS A EU
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La embajadora de Cuba en la ONU, Anayansi Rodríguez Camejo, 
con el ministro de Relaciones Exteriores, Bruno Rodríguez.

El presidente Trump firmó una orden 
ejecutiva que endurece acciones 

contra Venezuela, Cuba y Nicaragua

JAIR BOLSONARO 

El presidente electo 
de Brasil trasladará 
su sede diplomática 
en Israel
AFP Y AP
global@gimm.com.mx

SAO PULO.— El presiden-
te electo de Brasil, el ultra-
derechista Jair Bolsonaro, 
confirmó ayer su intención 
de trasladar la embajada de 
su país en Israel de Tel Aviv 
a Jerusalén.

“Como se afirmó duran-
te la campaña, pretende-
mos transferir la embajada 
de Brasil de Tel Aviv a Jeru-
salén. Israel es un Estado 
soberano y nosotros lo res-
petamos”, reiteró Bolsonaro 
ayer en Twitter.

Según explicó el polémi-
co diputado ultraderechista 
en una rueda de prensa que 
ofreció posteriormente, la 
elección de la capital es un 
asunto de soberanía de un 
país y ningún otro tiene que 
inmiscuirse en esa decisión.

“Quien decide la capi-
tal es el país. Si Brasil la lle-
vó de Río a Janeiro a Brasilia, 
fue Brasil. No veo problema. 
Tenemos todo el respeto por 
Israel y todo el respeto por el 
pueblo árabe. Aquí todo el 
mundo convive sin proble-
mas”, aseguró.

También expresó que su 
Ejecutivo apuesta por la vía 
pacífica para “resolver pro-
blemas” y que no quieren 

“generar conflictos” que les 
“complique negociar con 
todo el mundo”.

“Felicito a mi amigo, el 
presidente brasileño en-
trante, Jair Bolsonaro, por 
su intención de trasladar la 
embajada a Jerusalén. Es 
un paso histórico, correcto 
y emocionante”, dijo, por su 
parte, el primer ministro is-
raelí, Benjamin Netanyahu.

DESIGNA A MINISTRO
El juez de la causa antico-
rrupción Lava Jato en Brasil, 
Sérgio Moro, será ministro 
de Justicia en el gobierno de 
Bolsonaro, informó el presi-
dente electo. “El juez federal 
Sérgio Moro aceptó nuestra 
invitación para el Ministe-
rio de Justicia y Seguridad 
Pública”, escribió Bolsonaro 
en Twitter para confirmar la 
designación del juez que en-
carceló al expresidente Luiz 
Inácio Lula da Silva.

pide su fin, pero que no tiene 
carácter vinculante.

En esta ocasión, la gran 
novedad fue un intento del 
gobierno de EU para añadir 
varias enmiendas al docu-
mento, en las que se denun-
ciaba la situación de las 
libertades y los derechos hu-
manos en Cuba.

La delegación 
estadunidense re-
clamó ayer apoyo 
a ese lenguaje, es-
pecialmente a los 
países europeos.

“Este año, se les 
pedirá que voten 
no sólo sobre el 

embargo estadunidense. Se 
les pedirá que voten también 
sobre los presos políticos en 
Cuba. Se les pedirá que vo-
ten sobre la falta de libertad 
de expresión en Cuba. Se les 
pedirá que voten sobre la 
opresión de los trabajadores 
en Cuba”, dijo la embajadora 
de EU, Nikki Haley.

            VOTACIÓN
La ONU aprobó, con 
189 votos a favor, la 
resolución propues-
ta por la delegación 
cubana en contra 
del embargo.

ESTADOS UNIDOS

MANDATARIO CUBANO ATACANTE DE PITTSBURGH

DÍAZ-CANEL INICIA GIRA EN RUSIA DICE SER INOCENTE
LA HABANA.— Tras asumir en abril 
el poder en Cuba, el presidente 
Miguel Díaz-Canel comienza hoy 
en Moscú su primera gira oficial 
internacional que continuará hasta 
el 12 de noviembre por China, Corea 
del Norte, Vietnam y Laos.

 — DPA

NUEVA YORK.— Robert Bowers, 
el hombre acusado de matar a 11 
personas el sábado pasado en una 
sinagoga en Pittsburgh, se declaró 
inocente ayer de 44 cargos federales 
que podrían significar la pena capital, 
informó un portavoz del fiscal general.

 — AFP

“La gran cues-
tión sigue sien-

do si tendrán 
algún efecto. Has-

ta ahora, las sancio-
nes no han logrado 

mucho.”
MICHAEL SHIFTER

PRESIDENTE 
DE DIÁLOGO 

INTERAMERICANO

DPA Y EFE
global@gimm.com.mx

WASHINGTON.— El gobier-
no de Donald Trump acu-
ñó ayer un nuevo concepto 
para referirse a Venezuela, 
Cuba y Nicaragua, los países 
que ha situado como enemi-
gos de Estados Unidos en la 
región americana: la “troika 
de la tiranía”.

A falta de cinco días para 
las elecciones legislativas, el 
Presidente firmó una orden 
ejecutiva contra Venezue-
la que pone en el punto de la 
mira las exportaciones de oro, 
mientras su asesor de Segu-
ridad Nacional, John Bolton, 
pronunciaba en Miami un 
duro discurso contra los tres 
países antes mencionados.

“Estados Unidos va a to-
mar acciones directas contra 
estos tres regímenes para de-
fender el imperio de la ley, la 
libertad y la decencia humana 
en nuestra región”, proclamó 
Bolton en la Torre de la Liber-
tad, el edificio inspirado en la 
Giralda de Sevilla, en el que el 
gobierno de Estados Unidos 
albergaba a los exiliados de la 
revolución en Cuba. Las san-
ciones “se incrementarán”.

El sureño estado de Florida 
tiene una importante pobla-
ción de exiliados cubanos y 
venezolanos, muchos con na-
cionalidad estadunidense, lo 
que les permite votar el próxi-
mo martes. Tantos venezola-
nos han llegado en los últimos 
años allí que la localidad de 
Doral, cercana a Miami, ha 
sido bautizada informalmen-
te como Doralzuela.

La orden ejecutiva firma-
da por Trump en Washington 

prohíbe a los estadunidenses 
comerciar con oro exportado 
de Venezuela, si bien el De-
partamento del Tesoro ase-
guró que no actuará contra 
quienes operan “legítima-
mente” en el sector.

El decreto acusa al 
presidente Nicolás Madu-
ro de estar “saqueando” las 
riquezas de su país con “pro-
pósitos corruptos”.

La administración de Trump 
previamente impuso tres ron-
das de sanciones financieras 
contra Venezuela. Además, ha 
sancionado a unas 50 personas 
del gobierno, incluido el propio 
mandatario. Entre los últimos 
sancionados está también su 
mujer, Cilia Flores.

PARA LA ELECCIÓN
Washington aumenta aho-
ra la presión, días antes de 
los comicios de medio man-
dato del 6 de noviembre, en 
los que los demócratas tienen 
opción de recuperar el control 
del Congreso o, al menos, de 
una de las dos Cámaras.

“Se trata de una medida 
que va a tener un amplio apo-
yo en Estados Unidos, tanto 
entre republicanos como en-
tre demócratas. Nadie se va 
a oponer a expandir y endu-
recer las sanciones contra un 
gobierno tan inhumano”, dijo 
Michael Shifter, presidente de 
Diálogo Interamericano. “La 
gran cuestión sigue siendo si 
tendrán algún efecto. Hasta 
ahora, las sanciones no han 
logrado mucho”.

La orden ejecutiva de ayer 
sobre Venezuela está dirigida 
contra la “corrupción” en el 
gobierno chavista, que el De-
partamento del Tesoro califi-
có ayer de “rampante”.

“Continúa exacerbando la 
crisis económica y humani-
taria que aflige al pueblo ve-
nezolano”, indicó. El decreto 
abre la puerta, además, a que 
el Tesoro pueda tomar accio-
nes en el futuro contra otros 
sectores industriales y econó-
micos venezolanos.

Trump ha hecho del tema 

Venezuela el pun-
to central de su política 

latinoamericana. 
Respecto de Cuba, ha 

revertido parte de la apertu-
ra que en su día llevó a cabo 
el presidente Barack Obama 
hacia la isla y, aunque no ha 

llegado a poner fin a las re-
laciones diplomáticas que 

retomó el demócrata tras 
más de 50 años con 

ellas rotas, sí las ha 
enfriado mucho.

Bolton anunció la 
inclusión en la lista de 

empresas con las que los 
estadunidenses no pue-

den hacer transacciones “de 
otras 12 compañías cubanas 
vinculadas con los militares 
y los servicios de inteligencia 
de ese país”. Nadie del gobier-
no de Trump “saldrá nunca en 
una imagen con el rostro del 
Che Guevara como sí lo hizo 
Obama”, dijo en referencia a 
su histórica visita a la isla.

Sobre Nicaragua, Bol-
ton aseguró que se estudian 
más sanciones. Hasta ahora 
Washington sólo ha impuesto 
una ronda que alcanzó a tres 
personas del círculo de poder 
del presidente Daniel Ortega 
y su mujer, la vicepresidenta 
Rosario Murillo.

“Se trata de una 
medida que va 

a tener un amplio 
apoyo en Estados 

Unidos. Nadie se va 
a oponer a expan-
dir y endurecer las 
sanciones contra 

un gobierno tan 
inhumano.”

No veo problema. 
Tenemos todo el 
respeto por Israel y 
todo el respeto por 
el pueblo árabe. Aquí 
todo el mundo con-
vive sin problemas.”

JAIR BOLSONARO
PRESIDENTE ELECTO 

AMAGA CON  
MÁS SANCIONES

DEFINE NUEVO 
BLOQUE

Al realizar el anuncio de la nueva ofensi-
va contra Venezuela, Cuba y Nicargaua,  
el gobierno de Donald Trump los llamó  

la “troika de la tiranía” y reiteró 
 que los considera enemigos  

para Estados Unidos.

ONU muestra apoyo 
al gobierno cubano

“La embajada se 
irá a Jerusalén”
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Nunca como hoy, la pregunta del título es de una 
actualidad que sorprende. Es de tal importancia 
y significación, que desde hace meses deberían 
habérsela hecho los que, de una u otra mane-
ra, participaron y participan en la decisión de 

abortar el proyecto del aeropuerto de Texcoco.
La ignorancia exhibida por parte de López en materia 

del papel de los mercados en toda economía abierta y en 
la globalidad, y también por no pocos de los eventuales in-
tegrantes de su gabinete, junto con el servilismo y la falta 
de dignidad personal y profesional de quienes como Romo, 
Urzúa, Jiménez, Esquivel, Herrera y no pocos de los que 
han callado en aras de ocupar el puesto prometido, han 
configurado ya una tormenta perfecta. 

Por un lado está la mentalidad aldeana de YSQ la cual, 
en el mejor de los casos está anclada en una visión del de-
sarrollo y el crecimiento económico propia de los años se-
tenta del siglo pasado; por el otro, a personajes ambiciosos 
—sin escrúpulo alguno a la hora de hacer negocios— que, 
amparados y apoyados a veces en la complicidad y en otras 
sólo de un apellido. Con esos dos elementos han confor-
mado una mezcla amorfa de impresentables que son, 
hoy por hoy, lo peor que podemos encontrar en la clase 
política mexicana.

¿Es relevante para un país como el nuestro, lo que pien-
san de nosotros —como país que ha buscado y busca con-
vertirse en un destino confiable para toda inversión que la 
ley permita o no impida—, tanto los inversionistas loca-
les como los extranjeros? ¿Es parte o no de la función de 
todo gobierno —en las actuales condiciones del planeta 
en materia económica y atracción de inversiones—, gene-
rar confianza para que algunos, entre aquellos, inviertan 
en México? 

¿Es posible admitir de un político que en menos de cinco 
semanas será jefe de Estado en el país cuya economía es 
la número 15 del mundo, que diga —sin inmutarse—, que 
aquí ya no mandan los mercados? ¿Cómo alguien, a estas 
alturas —cuando casi todas 
las economías son abiertas 
y prácticamente todos los 
países están incorporados 
a la globalidad—, se atre-
ve a hacer afirmaciones 
como ésa?

¿Cuál es el grado de ig-
norancia de quien ve y juz-
ga a los mercados cual si 
fueren un político ambicio-
so, que pretende disputar 
el poder a un jefe de Estado 
en uno u otro país? ¿Cómo es posible que en la economía 
abierta que es México, la número 15 del mundo por su PIB, 
haya un político que diga tal desatino? ¿Cuál es la visión de 
la economía que norma sus posiciones, definiría y aplicaría 
ya al frente del gobierno?

¿Nadie de su entorno cercano —entre tanto doctor en 
economía—, ha sido capaz de atreverse a explicarle a López 
con naranjas qué son los mercados? ¿Urzúa, Esquivel, 
Márquez o Romo, ni siquiera eso han podido lograr, expli-
car a López cuál es el papel del gobierno en una economía 
abierta e incorporada a la globalidad? Ni para eso sirven. 

¿Qué esperar ante tanta ignorancia del que en días toma-
rá posesión? ¿Qué esperar de su intento de querer aplicar 
ideas económicas que, en el mejor de los casos pertene-
cen a un modelo de desarrollo arrumbado hoy en el cuarto 
de los tiliches? ¿Es posible gobernar así, con una visión que 
pretende vender el pasado y el antepasado como el mejor 
de los futuros? ¿Quién y cómo le explicará a López los rudi-
mentos de una economía abierta? 

Ante tanta ignorancia del que gobernará —en una ma-
teria tan importante como el papel de los mercados en una 
economía abierta—, ¿qué piensan los inversionistas? ¿Aca-
so no importa su opinión? 

¿Qué piensan  
de nosotros,  
los inversionistas?

¿Es parte o no 
de la función de 
todo gobierno 
generar confianza 
para que algunos 
inviertan  
en México?

Tal cual

ÁNGEL 
VERDUGO

global@gimm.com.mx

Miles se suman 
a paro en Google
Empleados  
de la compañía 
protestaron  
por la gestión 
sobre casos de 
abuso sexual
AFP Y AP
global@gimm.com.mx

NUEVA YORK.— Desde Singa-
pur hasta Nueva York, pasan-
do por Dublín y Londres, miles 
de empleados de Google rea-
lizaron ayer un paro para 
denunciar la gestión de la di-
rección de los casos de acoso 
sexual en la corporación.

El movimiento comenzó 
tras un artículo de The New 
York Times publicado la se-
mana pasada que causó in-
dignación, ya que el diario 
afirmó que Google había en-
cubierto en los últimos años 
una serie de casos de acoso 
sexual que involucraban a al-
tos funcionarios, algunos de 
los cuales habían sido despe-
didos con indemnizaciones 
muy generosas.

Entre ellos, se encuentra 
Andy Rubin, creador del sis-
tema operativo móvil Android 
y parte del grupo desde 2014, 
quien recibió una indemniza-
ción por despido por 90 mi-
llones de dólares tras quejas 
por mala conducta. Rubin ha-
bía negado las acusaciones.

EN VARIOS PAÍSES

Los organizadores del mo-
vimiento pidieron a unos 90 
mil empleados de Google en 
todo el mundo que salieran de 
sus oficinas a las 11 de la ma-
ñana en su respectiva zona 
horaria para protestar.

La acción comenzó a es-
parcirse desde Asia, en Sin-
gapur, donde se reunieron 
100 empleados internamen-
te, según los organizadores. 
Siguió en Tokio y en Hydera-
bad, India.

La protesta llegó a Europa. 
Cerca de 500 empleados se 
reunieron en un área al aire 
libre de la sede europea de 
Google en Dublín. También en 
Berlín y Zúrich.

En Londres, cientos de tra-
bajadores se reunieron en una 
gran sala corporativa antes de 
salir a la calle.

Esta concentración se 
produce “en solidaridad con 
todas las víctimas de aco-
so sexual o de malos tratos 
en nuestra empresa”, expli-
có Kate, la organizadora de la 
concentración, que no quiso 
dar su apellido.

“Protestamos para solida-
rizarnos con nuestras com-
pañeras que son víctimas de 
acoso y para pedir que sus 
responsables no sean pro-
tegidos ni recompensados”, 
aseguró Sam Dutton, un pro-
gramador de la firma.

Foto: AFP

“Purga” de 
Halloween
PARÍS.— Un total de 116 
personas fueron dete-
nidas esta madruga-
da en varias ciudades 
francesas en diver-
sos incidentes violentos 
ocurridos durante la ce-
lebraciones de la noche 
de Halloween, reportó 
ayer un balance oficial. 
Los principales enfren-
tamientos y escenas de 
violencia se produjeron 
en las ciudades de Lyon, 
en el este del país.

 — Notimex

De las más 
importantes
WASHINGTON.— Co-
mo una de las eleccio-
nes más importantes de 
los tiempos modernos 
calificó el diario Los An-
geles Times a los comi-
cios del próximo martes 
en Estados Unidos. “No 
hay excusa para per-
mitir que las cosas em-
peoren. Por favor, vota. 
No te sientes y dejes de 
participar y con ello de-
jes que el país caiga en 
el caos”, urgió el diario 
en sus editoriales.

 — Notimex

BREVES

Entre muros y murallas
La Huesuda ya no sabe
Si se pasa de la raya
La deportan a Guasave

Cruel destino funesto
Hallar a Trump en el poder
su Destino Manifiesto:
el panteón debe tener

Mas La Muerte no se arrostra
y comienza la avanzada.
De la lucha encarnizada
Trump ante Ella se postra

No sabe si es sueño o amor.
La Huesuda es su deseo,
vía tuiter manda una flor
y al panteón a Mike Pompeo

Desde Venezuela
por invitación
a México vuela
para la asunción

Para su sorpresa
y consternación
apenas ingresa
lo jala el panteón

Por mal gobernante
quedó desahuciado
y el muy delirante
alega atentado

Pero ni tan muerto
encuentra a su socio
en transas experto
inicia un negocio

Debe ser muy duro
problema muy serio
que todo su muro
sea un cementerio

Sin privacidad
tal cual es debida
su comunidad
pasó a mejor vida

Culpa de su muerte
a hackers y rusos
y no por la suerte
de usuarios ilusos

Es que el muy occiso
prosigue el negocio
basado en tu ocio
y con tu permiso

DONALD 
TRUMP 

PRESIDENTE DE EU

NICOLÁS MADURO 
MANDATARIO VENEZOLANO

MARK ZUCKERBERG
FUNDADOR DE FACEBOOK

Entre ángeles y arcángeles
La Muerte ronda el Vaticano
Sabedora que los fieles
Ya conocen el arcano

Desde el púlpito el Pontífice
Abomina las denuncias
Y asegura ser artífice
De todas las renuncias

La Huesuda llama a cuentas
A Francisco el argentino:
“las denuncias son muy cruentas
Ir conmigo es tu destino”.

Con el nombre por el fango
Repudiado queda el clero
Y La Muerte canta un tango
Que comienza ‘lero, lero’

PAPA 
FRANCISCO 

MÁXIMO JERARCA CATÓLICO

Haciendo su agosto
ni tanto le piensa
al triple del costo
revende despensa

El inverecundo
tiene tus contratos
y en el otro mundo
revende tus datos

INDONESIA

HALLAN CAJA NEGRA
YAKARTA.— Los rescatistas recuperaron ayer 
una de las dos cajas negras del avión de la 
aerolínea indonesia Lion Air que se estrelló 
en el mar de Java el domingo pasado con 189 
personas a bordo, anunció el jefe del Comité 
Nacional de la Seguridad de Transportes. Las 
autoridades descartaron la posibilidad de 
encontrar supervivientes de la tragedia.

 — AFP
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La catrina vino a este mundo 
a los presidentes se quería llevar 

Pero uno a uno corrió tremebundo 
que apenas a unos pudo atrapar

Foto: AP

Cientos de manifestantes marcharon en California contra Google.

POR MARIO ALBERTO MEDRANO  
Y CATRINO POSADAS

INICIA EL 
SEPULCRO 
MUNDIAL
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