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El Ejecutivo comenzó a reestructurar pasivo que asciende a poco más de 26 mdp

Busca la Sepaf 
un ahorro de 
$500 millones

Ébola: Teresa Romero, 
la enferma, sigue en la 
fase crítica, pero con 

signos de mejoría

EN ESPERA DE LA GE-
NERALA. Como cada año 
en esta fecha los fieles a 
la Virgen de Zapopan se 
congregaron a las afue-
ras del Palacio Municipal 
de Guadalajara en la 
Velada de Oración. Poco 
más de cien romeros 
pasaron la noche en 
familia para emprender 
a primera hora el cami-
no acompañando a La 
Generala en su trayecto 
hacia la Basílica. Destacó 
la presencia de varios 
niños y adolescentes, 
quienes participan, junto 
con los tradicionales 
danzantes, en la proce-
sión. Foto: Carlos Zepeda P.14

o  Anuncian que recalificando la deuda se lograría un ahorro por 200 mdp

o  Se han logrado economizar 118 mdp recalificando 12 créditos, aseguran

o  Estas reservas han sido para programas sociales y obra pública, señalan P. 12

De fosas en Iguala

Aguirre: 

no son 

normalistas

Murillo: aún no se sabe; 
gobernador y procurador 
difieren sobre los 
cuerpos hallados P. 22

Ébolla Teresa Romero
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David contra el 

gigante Goliat 

Los ka’apor, amenazados de 

muerte por madereros / Pág. 10Piel de perro para  

abrigarse en Madrid 

China sacrifica miles de canes para 

fabricar ropa para Europa / Pág. 4
«Pido la consulta, no  

la independencia» 

El barcelonista Piqué reafirma su 

compromiso con la Selección / Pág. 11

�
  La fuerza que no va guíada por la prudencia, cae por su propio peso (Horacio)

  �

JOAQUÍN MANSO  

CARLOS SEGOVIA / Zaragoza 

El hombre que denunció el caso 

Plaza, un supuesto escándalo de 

corrupción que afecta al anterior 

Gobierno socialista de Marcelino 

Iglesias, ha asegurado al diario 

EL MUNDO que alertó antes de ir 

a la Fiscalía Anticorrupción al que 

entonces era un dirigente local 

del Partido Socialista aragonés y 

alcalde de Ejea de los Caballeros, 

Javier Lambán. 

Y lo hizo hasta tres veces: «Le 

ofrecí toda la documentación y no 

quiso ni mirarla». Javier Lambán 

se ha convertido, algunos años 

después, en secretario general de 

los socialistas aragoneses y en 

candidato a presidir el Ejecutivo 

regional. 

El actual líder del PSOE aragonés 

ignoró el desvío de 150 millones   

El alcalde independiente que ha denunciado el ‘caso Plaza’ en 

Anticorrupción dice que alertó «tres veces» a Javier Lambán

JAVIER G. GALLEGO / Madrid 

La mitad de las entidades finan-

cieras de la Eurozona que que-

darán fuera del control directo 

del Banco Central Europeo 

(BCE) son alemanas. La inmi-

nente entrada en vigor del Me-

canismo Único de Supervisión 

supone un hito en la integración 

europea, pero pone de manifies-

to la presión política de Berlín 

para asegurar la protección de 

sus bancos y cajas más cuestio-

nados. 

Alemania 

evita que sus 

cajas sean 

controladas 

directamente 

por el BCE 

Página 9

MÓNICA GARCÍA PRIETO / Bangkok 

Especial para EL MUNDO 

La fascinación por la barbarie 

del Estado Islámico ha sumado 

ya un millar de reclutas asiáticos. 

Indonesia, Malasia y Filipinas 

son los países con más yihadis-

tas, pero China o Japón también 

se enfrentan al problema. Es una 

situación sin precedentes desde 

los años 90, cuando la yihad af-

gana atrajo a voluntarios de todo 

el mundo. 

El IS recluta 

para su yihad  

a extremistas 

de toda Asia

Página 7

Sigue en página 6

«Venga, tranquilos. Id con 

cuidado. No pasa nada» 

Teresa Romero ‘guía’ a sus compañeros que la tratan en la habitación 

de aislamiento y les pide prudencia para no aumentar la alarma social

ÉBOLA LA ENFERMA SIGUE EN LA FASE CRÍTICA PERO CON SIGNOS DE MEJORÍA

La auxiliar Teresa Romero, ayer, en la estancia del Hospital Carlos III donde está siendo atendida. / JAVIER BARBANCHO

R. SÁNCHEZ / L. TARDÓN /  Madrid 

Está orientada, consciente y habla: 

«Venga, tranquilos, haced las cosas 

bien, no pasa nada». Así es como Te-

resa Romero intenta alentar a los sa-

nitarios que la tratan y la cuidan ca-

da día en esa habitación de aisla-

miento de la sexta planta del 

Hospital Carlos III de Madrid, de la 

que está pendiente todo el mundo. 

Entre los profesionales que la atien-

den hay compañeros con los que ha 

trabajado codo con codo. Al igual 

que ellos la asisten, ella también 

quiere protegerles, tal y como cuen-

ta a EL MUNDO uno de los sanita-

rios que la ve casi a diario: «Sabe lo 

difícil que es trabajar con un equipo 

de protección individual como el que 

requerimos para enfrentarnos al 

ébola». De ahí sus palabras de cal-

ma, para que no se cometan errores, 

para aplacar los nervios y hacer todo 

más llevadero.
Página 3

Los 50 minutos que  

la contagiaron

La oposición cambia de 

cara para combatir el 

chavismo desde la calle   

Jesús Torrealba es el nuevo líder de  

la Mesa de Unidad Democrática

Con Leopoldo López encarcelado, 

Jesús ‘Chuo’ Torrealba se convier-

te en el nuevo rostro que se encar-

gará de hacer frente al régimen. 

Debutó el viernes como líder de la 

MUD y, según los analistas, tiene 

posibilidades para los comicios 

del año 2015.
Página 8

DANIEL LOZANO / Caracas 

Especial para EL MUNDO
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Marcus Urban: historia de 
un futbolista gay 

P. 6 A 11

“NO SOY CANTANTE, PERO AQUÍ 
ENCONTRÉ MI VOZ” : KEIRA KNIGHTLEY

12
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RETADOR TAPATÍO
Va El Chucky por el 
campeonato Super 
Gallo de la CMB a 
Pittsburgh
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Paseo Dominical 
CORTESÍA MARCUS URBAN

desesperado por conservar un orden establecido, la gente 
se agarra de la ‘normalidad’ para sentirse segura. Olvida-
mos que ese orden se transforma continuamente y un día 
nuestro hijo o hija se descubren homosexual o lesbiana. Son 
situaciones para las que más vale estar preparados.

¿CÓMO REACCIONARON TUS PADRES  

CUANDO SUPIERON QUE ERAS GAY?

Me confesé con mi madre, al mostrarle una fotografía. Ella 
estaba en la cocina, entré y le dije: Mamá, este es mi novio. 
Se quedó atónita porque él era muy conocido en mi ciudad 
natal (Weimar). Ella lo miró fijamente y respondió: ¡Ah, en-
tonces sí es homosexual! Y a mí que me gusta desde hace 20 
años... ¿Vienes a cenar en la noche? No dijo más... La reac-
ción de mi padre fue también muy sencilla. Debo decir que 
yo no crecí con él, pero quería conocerlo y a él le gustó la 
idea de entrar en contacto conmigo. Cuando supo que yo era 
gay, paulatinamente fuimos estableciendo un contacto más 
real y mucho más cercano. A los 21 años, él también llegó 
a pensar que era homosexual, pero no fue así. Finalmente, 
“mi asunto” concluyó amablemente. A la mesa, me pregun-
tó si quería mi pan con queso o con salchicha de hígado. 
Siempre aconsejo una salida razonable y pacífica. Mi lema 
es: “Si quieres saber quiénes son realmente tus amigos, ¡sal 
del clóset!”.

¿QUÉ PUEDES DECIR DEL TEAM VIELFALT?

Las personas que apoyan el Team Vielfalt lo consideran una 
iniciativa muy buena. La tendencia actual es desplegar una 
actitud moderna en cuanto a la diversidad sexual. Daremos 
a conocer los nombres de los integrantes una vez completa-
da la formación. Tenemos hasta el momento dos jugadores 
registrados. Por supuesto, convocaremos a Rogers, a Testo, 
a Hysén y a Thomas Hitzelsberger. Transcurrirá un año to-
davía antes del primer partido. Todo va bien. En mi opinión, 
esto puede ser el surgimiento de una nueva concepción 
acerca de la homosexualidad.

ACEPTARSE Y SER ACEPTADO

No es fácil declararse homosexual. Sentimientos de impo-
tencia, angustia, incomprensión, miedo de ser juzgados, 
temor a las agresiones físicas e incluso terror de perder la 
vida mantienen a los futbolistas gay inmersos en la oscuri-
dad. La confesión ha significado para varios su ruina profe-
sional. Tal es el caso de los estadunidenses Robbie Rogers 
(25) y David Testo (31), echado del Montreal Impact tras de-
clararse gay en 2011. El club canadiense se negó a renovar 
su contrato y Testo lleva más de un año desempleado.

Con una actitud mucho más sosegada, el jugador sueco 
Anton Hysén (20) confesó su gusto por los hombres y se 
declaró fuerte para encarar la presión social. Después del 
trágico caso de Justin Fashanu —quien se reveló homosexual 
en 1990 y se suicidó ocho años después—, el ex selecciona-
do francés Olivier Rouyer fue el siguiente de la lista, aun-
que prefirió guardar silencio varios años. Fue hasta 2008 
cuando Rouyer, de 52 años, aceptó públicamente ser homo-
sexual. El ahora comentarista de televisión manifestó que 
a su retiro del futbol le arrebataron la oportunidad de ser 
entrenador debido a “su condición”. El caso más reciente 
es el del portero del Bayern Münich, Manuel Neuer, quien 
hace más de un año animó a los futbolistas gay a salir del 
clóset. M

"Ningún campeonato me daría la paz que tengo ahora".

rer pasar por hetero. Vivía en calidad de autómata, 
respondiendo únicamente a las órdenes, tratando 
de agradar a la gente. Cuando llegué a los 20 años, 
me sentía agotado. Tuve claro que algo debía cam-
biar. Por eso salí del futbol. En aquellos años, ese 
mundo no me permitía gozar de una vida auténtica. 
Así acabó mi sueño mayor. Cuando lo hice oficial, 
enseguida caí en un hoyo, en una depresión muy 
profunda. Fueron años de soportar una presión te-
rrible, torturado mentalmente y con toda la fuerza 
del mobbing sobre mí. Era asqueroso tener que es-
cuchar que me gritaran ‘puto’ en la calle y encarar 
enfrentamientos a cada rato. Me preguntaba por 
qué no se me permitía ejercer mi sexualidad. No me 
arrepiento de haber salido del clóset. Ningún título 
de campeón del mundo me habría proporcionado la 
tranquilidad interior con la que ahora vivo”.

¿ECHAN A LOS FUTBOLISTAS DE SUS  

CLUBES POR CONSIDERARLOS NO ‘APTOS’?

La homosexualidad se torna problemática y con-
flictiva sobre todo en ámbitos donde no hay cabida 
para otra naturaleza que no sea la viril. Me refiero a 
entornos donde la fuerza, el poder y el estatus ejer-
cen una influencia predominante: policía, fuerzas 
armadas, ejército, bomberos, la esfera del deporte. 
En esos círculos, se llega a pensar que los homo-
sexuales poseemos una capacidad de bajo perfil. En 
el futbol se debe tener la suficiente fuerza para en-
frentar físicamente a otro hombre, pero el cliché del 
homosexual marica contraviene este requisito. La 
gente nos piensa como maricones caminando con 

ropa extravagante o bailando salvajemente por las 
calles. No somos eso.
Conozco a policías homosexuales, pilotos homo-
sexuales, oficiales de la Fuerza Aérea, capitanes 
de marina que no se atreven a declararse abierta-
mente homosexuales. En algún momento de su vida 
podrán hacerlo, si lo desean. El caso de la Iglesia, 
es otro cuento. La homosexualidad en ese medio es 
una cuestión bastante difícil, y muy especial en lo 
que a mí respecta, porque personas de muy altas 
posiciones en el Vaticano hicieron contacto conmi-
go. En Roma, alguien me confesó que ahí dentro hay 
muchas parejas y que la homosexualidad no genera 
mayor conflicto: se trata de una situación conocida 
y aceptada, imposible de sacar a la luz, por obvias 
razones.

EL CONCEPTO DE “NORMALIDAD” SIGUE  

SIENDO EL ARGUMENTO POR EXCELENCIA.  

¿LOS HOMOSEXUALES NO SON 

“NORMALES”?

Quizá tenga que ver con la búsqueda de la seguri-
dad, con el orden, con la virtud, con la simplicidad. 
Muchas personas prefieren la comodidad de la sim-
pleza mental. Muchos hetero parecen implorar: por 
favor, quedémonos tal cual, que nadie se aloque. Si 
todo puede ser tan fácil, por qué los homo tienen 
que venir a complicar las cosas. La sexualidad no 
es un asunto simple. La realidad es caótica, el amor 
es caótico, las acciones son caóticas. Lo ideal es 
gestionar este caos de la mejor manera, y para mí 
implica reaccionar de forma flexible. En un intento 




