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Adriana Lima,
modelo de
Victoria’s Secret,
insinuó que ya
no desfilará en
lencería: “No
volveré a quitarme
la ropa por una
causa vacía”.
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Sufre golpe
patrimonio

Ofrece romper pacto de impunidad

Incumplen Fox
y FCH.- Anaya

Un litigio
descuidado
impidió que
México reclamara
690 piezas
arqueológicas
nacionales ante la
justicia alemana
en 2010.

Critica que gobiernos
de panistas no hayan
desmantelado
sistema corrupto
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El panista Ricardo Anaya
cuestionó ayer a los gobiernos de Vicente Fox y Felipe
Calderón.
El aspirante a la candidatura presidencial de la coalición Por México al Frente
criticó que los gobiernos panistas no hayan desmantelado las estructuras de corrupción instauradas por el PRI.
En su primer mensaje como aspirante presidencial y
acompañado por los artífices
del bloque opositor –Alejandra Barrales y Dante Delgado– ofreció romper el pacto de impunidad que no fue
eliminado en las gestiones
panistas.
“En el 2000, cuando ganó Vicente Fox, 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. Al líder del sindicato petrolero no se le tocó
ni con el pétalo de una rosa.
Y ese sistema corporativo y
clientelar del PRI permaneció prácticamente intacto”,
lamentó Anaya.
Agregó que la historia se
repitió con Calderón.
“Hubo grandes avances,
pero seamos sinceros y autocríticos: no cambiamos

É

z Anaya dio su primer mensaje como aspirante a la Presidencia.

¿Quiénes
estuvieron?
n 11 de los 12 Gobernadores

panistas; sólo faltó
el poblano Tony Gali
n Jorge G. Castañeda
n Gustavo Madero
n Diego Fernández
n Dante Delgado
n Enrique Alfaro
n Manuel Granados
n Jesús Zambrano
n Alejandra Barrales

las estructuras clientelares y
corporativas del PRI. 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 se disparó la violencia hasta alcanzar niveles
francamente insospechados.
Detrás de esa violencia hay
enorme sufrimiento y tragedias humanas. Hubo avances,
sí, pero no cambiamos el ré-

gimen”, añadió.
Mientras daba su discurso
en un salón del World Trade
Center, el ex líder panista
proyectaba imágenes, entre
ellas las de los dirigentes Carlos Romero Deschamps y Elba Esther Gordillo, las cuales
eran abucheadas por los cientos de personas que acudieron al acto.
Agregó que el aspirante
del PRI, José Antonio Meade,
es el “candidato de la continuidad”, y el de Morena, Andrés Manuel López Obrador,
propone un “cambio con locuras”, como ofrecer amnistía al crimen organizado.
Tras las críticas a las gestiones panistas, Margarita Zavala cuestionó a Anaya y llamó a los albiazules a sumarse
a su proyecto independiente
por la Presidencia.
“Hablar de modernidad
cuando se utilizan prácticas
del pasado, como la cargada
y el dedazo, es no tener vergüenza. Nos tomó 70 años
sacar al PRI y en menos de
5 han convertido al PAN en
una mala copia. Panista, rebélate. Únete a la oposición.
Dame tu firma”, escribió en
su cuenta de Twitter.

La Coparmex
entregó su
propuesta a
Hacienda en la
que propone
reducir el ISR
y deducir de
forma total las
prestaciones
laborales.

antonio ordaz
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el tigre es rey

negOCiOS

La seLVa
de asfaLto
Bangkok, en
época de
lluvias, está
infestada de
serpientes;
en Nepal, los
monos andan
en las ciudades.
Conoce otros
ejemplos
de animales
exóticos en las
calles.

estadio en el que abundaron
escenas de llanto.
“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 final, los
jugadores de Tigres se abrazaron al centro de la cancha,
mientras los escasos seguidores felinos que pudieron entrar al estadio rayado no dejaban de aplaudir y gritar.
Otro pasaje entrañable
ocurrió cuando muchos rayados aplaudieron al ganador,
su eterno rival.
Los aficionados auriazules celebraron en la Macroplaza hasta después de medianoche, y es que el equipo
felino había cumplido su cita
con la historia: el Tigre es Rey.

Daniel De la Fuente

MONTERREY.- No hubo noche de tristes tigres. La escuadra universitaria se alzó anoche con su sexto título en la
casa de su acérrimo adversario, Rayados, al vencerlos 2-1.
Una anotación sorpresiva
al minuto 2 de Dorlan Pabón
pareció trazar una contienda
que terminaría en goleada,
pero los felinos sacaron las
garras y con goles de Eduardo Vargas y Francisco Meza,
en los minutos 30 y 34, se
convirtieron en campeones
del Apertura 2017. El marcador global fue 3-2.
El juego de anoche quedó marcado por una afición
volcada en el partido, unos
Tigres que no perdieron el dominio, oportunidades de gol
desperdiciadas por la Pandilla y una decepción brutal
cuando Avilés Hurtado falló
un penal en el minuto 82 que
hubiera cambiado la historia.
A partir de entonces, muchos fieles rayados, agobiados por las fallas del superlíder, empezaron a salir de un

Corteja País
a estados
republicanos

PELEAN
LA CDMX

José Díaz Briseño

Víctor zubieta

alfredo Moreno

Mientras Sheinbaum
(izq.) formalizó
su registro como
aspirante de Morena
al Gobierno de la
Ciudad, Barrales
(der.), Ahued y
Chertorivski se
apuntaron como
precandidatos del
PRD. CiUDaD

Simulan cambios en procuradurías estatales
reForMa / staFF

Con la implementación del
nuevo modelo de justicia penal, algunas procuradurías se
han transformado... aunque
sólo de nombre.
Un estudio del Centro
de Investigación para el Desarrollo (CIDAC) revela que,
de 32 dependencias locales
encargadas de procurar justicia en el País, en 15 no se
ha hecho ningún ajuste para
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La lesión de su
pasador Carson
Wentz (foto)
empañó el triunfo
de Filadelfia sobre
Carneros y el título
de su División.
CanCha

alejandro Garza
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transitar al modelo acusatorio y adversarial.
Pero incluso en algunas
de las que se han transformado en fiscalías, como las
de Morelos, Yucatán, Campeche, Chihuahua, Durango y
Jalisco, el nivel de autonomía
todavía no es pleno.
“Las transiciones hacia
esquemas de Fiscalía no se
han traducido necesariamente en mejoras significativas
en la procuración de justicia”,

establece el estudio “Lineamientos para un Modelo Homologado de Investigación
Criminal”.
“Muchas fueron meramente nominales o bien de
un tipo que se ha denominado de autonomía relativa; es
decir, aunque formalmente la
Fiscalía cuenta con autonomía técnica y de gestión, continúa subordinada financiera
y políticamente al titular del
Poder Ejecutivo del estado”.

Un ejemplo de esta situación se registra en Veracruz, donde el Fiscal Jorge
Winckler Ortiz funge como
abogado del Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares y
de su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez en un expediente sobre enriquecimiento
ilícito abierto en 2015.
Los cambios en las dependencias tampoco han venido acompañados de una
mayor eficiencia en la inves-

tigación de delitos, establece
el informe de CIDAC.
Un caso reciente es el de
la Fiscalía de Morelos, que no
pudo sostener ante un juez la
acusación de homicidio contra cuatro detenidos en un
operativo en Temixco, en el
que murieron cuatro mujeres,
una bebé y una adolescente.
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WASHINGTON.- La estrategia del cabildeo del Gobierno
de México a favor del TLC
está enfocada en generar aliados en siete entidades claves
de Estados Unidos gobernadas por el Partido Republicano.
Se trata de Arizona,
Texas, Dakota del Sur, Kansas,
Iowa, Missouri y Michigan.
“Se requiere generar aliados republicanos en el Capitolio (...) Especialmente en
aquellos estados de mayoría
republicana en los que las
exportaciones hacia México
son más significativas”, según
las bases de licitación de la
Secretaría de Economía para la contratación de firmas
de cabilderos en EU.
El 1 de diciembre, REFORMA publicó que Kit
Bond Strategies y FT Consulting fueron contratadas por la
Secretaría, por 140 mil dólares y 650 mil dólares, respectivamente, para realizar cabildeo a favor del TLC por un
periodo inicial de tres meses.

