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 Tuvo gran amistad 
con Fidel Castro; jamás 
escatimó su apoyo a 
gobiernos populares           

 Nunca renunció a 
sus ideales, pese al costo 
de ser ‘‘políticamente 
incorrecto’’: AMLO        
   

 Desconsuelo en 
Argentina; decretan 
tres días de duelo; es 
velado en la Casa Rosada  

 Pelé: perdió el mundo 
una leyenda; Messi y 
otras estrellas del futbol 
expresan su tristeza        

El mundo llora al genio del balón  

Adiós a 
Maradona,  
‘‘el más 
humano de 
los dioses’’        

STELLA CALLONI, JUAN MANUEL VÁZQUEZ Y AGENCIAS / P 2 A 6 

 FGR y Secretaría de Bienestar 
detectan 145 contratos anómalos     

 Robles: habrá quienes nieguen 
hechos, pero las pruebas hablarán

Investiga a Videgaray por sobornos en la reforma energética    

Se abultan nuevos desvíos 
en la estafa maestra: UIF    

ISRAEL RODRÍGUEZ, CÉSAR ARELLANO Y GUSTAVO CASTILLO / P 19 Y 20

Millón y medio 
de infectados 
en América en 
una semana     
● EU aprieta restricciones 
y llama a no viajar; cierran 
restaurantes y bares en LA     

● Casos positivos rebasan 
10 mil por segundo día: Ssa  

AGENCIAS Y A. CRUZ  / P 29 Y 30

Plantea México 
a AL crear un 
‘‘frente común’’ 
anticorrupción     
● Ebrard: es un tema 
crucial en la región; en el país 
su combate es prioritario    

● La Cámara fija como día 
de esa lucha al 9 de diciembre     

REDACCIÓN  / P 20 Y 21

 Diego Armando Maradona fue severo crítico 
del manejo cupular del futbol en el mundo. En 
1986 alcanzó el estatus de leyenda al ganar con 
Argentina el Mundial de México, donde El 10 anotó 
dos tantos recordados por la historia: el de la mano 
de Dios y el gol del siglo. Foto Afp

Gran rebelde que desafi ó al poder  
OPINIÓN

Una pasión
EDUARDO GALEANO / P 32


