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ruge la macro Más de 30 mil aficionados celebraron
el título de Tigres hasta después de la medianoche.
El desfile inicia hoy a las 11:00 horas desde el Uni.
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Tigres levanta su sexta copa de Liga
y lo consigue
onsigue en casa de los Rayados.

//tigres /envivo /festejo /gignac /tele

rayados-tigres

/ambiente /festejan /acciones

global: 2-3, tigres campeón

lunes 11 / diciembre / 2017 monterrey, n.l., méxico / 108 pá
áginas, año lxxx número 28,848 $20.00

advierten
de desvío
en viajes el Tigre es rey
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DanieL De La Fuente

No hubo noche de tristes tigres. La escuadra universitaria logró ayer su sexto título
al vencer 2-1 a unos Rayados
que no lograron concretar
más goles ni desarticular a
su rival.
Una anotación sorpresa al minuto 2 de Dorlan
Pabon pareció trazar una
contienda que terminaría
en goleada, pero los felinos
sacaron las garras y anotaciones de Eduardo Vargas y
Francisco Meza en los minutos 30 y 34 los convirtieron en el Campeón del
Apertura 2017 en el Estadio
BBVA Bancomer. El marcador global fue 3-2.
El juego de vuelta quedó marcado por una afición
volcada en el partido, unos
Tigres que no perdieron el
ritmo, oportunidades de gol
sin éxito de la Pandilla y una

Juan Flores

La opacidad en gastos de los
viajes efectuados por el Gobernador Jaime Rodríguez
levanta sospechas sobre un
probable desvío de recursos
públicos para apoyar sus aspiraciones políticas, por lo
que debe transparentar la información, advirtieron ayer
organismos civiles.
Juan Manuel Ramos, director de Redes Quinto Poder,
señaló que al no publicarse
esa información, la ciudadanía desconoce si el Gobernador está utilizando su horario laboral para cuestiones
proselitistas.
“Con esto el asunto sería
de otra magnitud”, dijo, “no
sólo de falta de transparencia, sino de posible desvío de
recursos públicos.
“Sinotransparentasdebidamentelainformación,daspiea
todas las suspicacias posibles”,
agregó, “una de ellas es que se
esté utilizando el dinero público para cosas que tienen que
ver con la campaña electoral”.
EL NORTE publicó ayer
que, pese a que la Ley de
Transparencia obliga a informar sobre el destino, montos,
número de acompañantes y
motivo de los viajes que efectúan los funcionarios estatales,
los reportes disponibles en internet, hasta el mes de noviembre, se encuentran en blanco.
“El Bronco”, quien aspira a
laPresidenciayestáenproceso
de recabar firmas en todo Méxicoparapoderregistrarseante
el INE, ha sido captado en actos en al menos seis Estados esteaño,enalgunosdeloscuales
ha pedido el apoyo ciudadano.
Daniel Butruille, representante de Ciudadanos Contra la Corrupción, calificó como muy preocupante el que
las autoridades permitan que

Ganan felinos 2-1
a Rayados en su casa
y se coronan
como campeones

pifia crucial Al minuto 83, Avilés Hurtado falló
un penal clave, que pudo dar el empate a Rayados.

decepción brutal cuando
Avilés Hurtado falló un penalti en el minuto 83 que lo
hubiera cambiado todo.
Entonces muchos fieles
rayados, agobiados por las
fallas del superlíder, empezaron a salir del gigante de
acero, en cuyos pasillos, fuertemente custodiados por elementos de la Marina, Fuerza
Civil y Policía de Guadalupe,
abundaban escenas de llanto.
Muchos ni se enteraron
de la expulsión del rayado
Neri Cardozo por una patada a Javier Aquino.
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Como a la Princesa Bella,
a Debani le encantan
los libros de cuentos
y también sueña
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de Frozen.
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Recaba director de AET firmas para Bronco
SamueL aLemán

Jorge Longoria, titular de la
Agencia Estatal de Transporte,
dedicólatardedeestesábadoa
recabar firmas en la plaza principal de Montemorelos para la
candidatura presidencial del
Gobernador Jaime Rodríguez.
Esto ocurre tras darse a conocer el viernes que al menos
240funcionariosdelEstado,entre ellos Secretarios y colaboradores de primer nivel, están registrados ante el INE como auxiliarespararecabarfirmaspara
la candidatura de “El Bronco”.
De acuerdo con algunos

asistentes a la plaza, que prefirieron omitir su nombre, los
acompañantes de Longoria
convocaron de manera repentina a un grupo de taxistas independientes y vecinos para
pedir el apoyo al Mandatario.
“Fue algo repentino”, dijo
la persona. “A mí no me avisaron que venía, sólo que ahí
estaba recabando las firmas”.
En redes sociales circuló
una fotografía en la que apareceLongoriajuntoauncartelón
que dice “Fírmele al Bronco”.
Longoria duró casi tres
horas en la plaza y presuntamente estuvo acompañado

por su secretario particular,
Enrique Dieck.
Tras revelarse la intervención de sus funcionarios
para recolectar firmas, el Gobernador alegó que no lo hacen en horario laboral o con
recursos del erario.
Pero expertos y Diputados
federalesexigieronquelasautoridades electorales investiguen
el acopio de firmas por parte
de funcionarios, ante un posibledesvío de recursos públicos.

z UnafotodeJorgeLongoria

convocandoafirmarenapoyo
de“ElBronco”circulóenredes.
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el Gobernador no cumpla con
su deber de informar, pues
aseguróquenoexisteninguna
justificación para no transparentar esa información.
“Él todavía es Gobernador, todos sus movimientos
son oficiales y no tiene por
qué esconder nada”, expresó.
“Si él está pagando esos
viajes, que lo diga, pero que
no oculte información”, dijo.
“Todoestodejapensarmal
y como dice el dicho, ‘piensa
mal y acertarás’”.
Butruille incluso acusó al
Gobernador de querer engañar a la ciudadanía al contar
con reportes en blanco en su
página de internet.
“Nos toma por unos tontos. Confunde y quiere engañar”, señaló. “Realmente no
es digno de un Gobernador
lo que está haciendo.
“Laexigenciaesquecumpla
con la ley. Él es Gobernador, no
puede gastar su tiempo y nuestro dinero en buscar firmas”.
Los representantes de
las agrupaciones ciudadanas
cuestionaron que el Mandatario burle la Ley al no publicar
la información a la que está
obligado, una práctica que el
mismo Rodríguez criticó de
Administraciones anteriores.
“Esto nos reafirma lo que
hemos venido diciendo: que la
transparencia y rendición de
cuentas en este Gobierno es
solamente discursiva”, expresó Ramos.
Luis Gerardo Treviño, de
Vertebra, llamó al Gobernador
a dar el ejemplo y cumplir lo
que ordenan las normativas
de rendición de cuentas.
“La transparencia”, advirtió, “es para que no quede lugar a duda sobre el manejo de
losrecursosqueseleconfieren.
“Dice el dicho: ‘no hagas
cosas buenas que parezcan
malas’”.
Se buscó una versión del
Gobierno del Estado, a través
del área de Comunicación Social, pero no hubo respuesta.
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Reclaman
que Gobernador
podría usar erario
para apoyar
recolección de firmas

“Ya, amor... vámonos”, le
decía una mujer a un hombre que no paraba de llorar.
Ella lo abrazaba y también
sollozaba.
Pero si el Clásico 115 fue
un funeral para muchos, para los Tigres fue el momento
más anhelado en la historia
de su afición.
“¡Viví el descenso, los
peores años!”, expresó Rosa Martha Morales. ¡Cómo
no voy a estar feliz!”.
Tras el silbatazo, los jugadores de Tigres se abrazaron al centro de la cancha, en

Juan Flores

CriticanONGsopacidaddeBronco

tanto sus seguidores, perdidos en la marea albiazul que
vio una vez más perder a su
equipo en casa, no dejaban
de aplaudir y gritar porras.
La gran imagen fue la
de Damián Álvarez cubierto de lágrimas con el gafete
de capitán y la Copa en lo
alto. Sería su adiós. Otro pasaje entrañable fue que muchos rayados aplaudieron al
ganador.
A partir de entonces, las
calles en torno al coloso de
Guadalupe se llenaron de
coches de fanáticos con banderas amarillas que no dejaban de golpear el claxon
y cantar.
Los devotos de la U celebraron en la Gran Plaza
hasta después de medianoche. Hoy será el festejo oficial a partir de las 11:00 horas con el equipo, que saldrá
del Estadio Universitario y
recorrerá el Centro de Monterrey.
Tigres cumplió su cita
con la historia: se alzó al fin
con la Copa en la casa de su
acérrimo adversario. El Tigre es rey.

Incumplen Fox
y FCH.- Anaya
mayoLo López
e iSabeLLa GonzáLez

MÉXICO.– El panista Ricardo Anaya cuestionó ayer a los
Gobiernos de Vicente Fox y
Felipe Calderón, emanados
de su partido.
Al arrancar su pelea por
la candidatura presidencial
de la coalición Por México al
Frente, Anaya aseguró que las
dos Administraciones panistas no desmantelaron las estructuras de corrupción instauradas por el PRI.
En su primer mensaje como aspirante presidencial y
acompañado por los artífices
del bloque opositor —la perredista Alejandra Barrales y el
dirigente de MC, Dante Delgado—,ofrecióromperelpacto
deimpunidadquenofueeliminado en las gestiones panistas.
“En el 2000, cuando ganó
Vicente Fox”, dijo, “muchos
soñamos con que la derrota del PRI traería todos los
cambios anhelados.
“Pero seamos francos y
hagamos autocrítica de esta
circunstancia: no cambiamos
el régimen.

“Un ejemplo que pinta de
cuerpo entero lo que digo es
el Pemexgate”, agregó.
“Al líder del sindicato
petrolero no se le tocó ni
con el pétalo de una rosa.
“Y ese sistema corporativo y clientelar del PRI”,
señaló, “permaneció prácticamente intacto”.
Dijo que la historia se repitióenelGobiernodeCalderón,
que abarcó del 2006 al 2012.
“No cambiamos las estructuras clientelares y corporativas del PRI”, expresó.
“Y quedó intacto el pacto de
impunidad.
“Se le entregó a Elba
Esther Gordillo el control de
la educación básica en nuestro País, nombrando a su yerno Subsecretario de Educación Básica.
“Sin una estrategia clara
y eficaz”, añadió, “se disparó la violencia hasta alcanzar
niveles francamente insospechados.
“Hubo avances sí, pero no
cambiamos el régimen”.
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