
■ Cinco empresas y cuatro propiedades, también confiscadas         

PGR aseguró 112 
cuentas bancarias 
a Duarte y secuaces                 
■ Es parte del plan para evitar que el gobernador con licencia use fondos
■ Están en marcha 75 indagatorias tras las querellas del SAT y de la ASF                          
■ Dos inmuebles, en Lomas de Chapultec y Polanco, además de un rancho          
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Por quinto día consecutivo, decenas de miles de personas salieron a las calles en varias ciudades de Estados Unidos para protestar contra el presidente electo, 
Donald Trump.  En Nueva York (imagen), unos 50 mil habitantes marcharon de Union Square hacia la torre del magnate, en la Quinta Avenida, con leyendas 
que decían: ‘‘Todos somos migrantes’’, ‘‘El amor vence al odio’’, ‘‘Las vidas negras también importan’’ y ‘‘Las protestas son patrióticas’’ ■ Foto Afp

Deportaré a 3 millones de indocumentados: Trump   
■ “Serán expulsados o 
encarcelados quienes tengan 
antecedentes criminales’’ 

■ Sobre el muro dijo que 
‘‘no será sólo de ladrillos; 
podría haber cercos’’ 

■ A las decenas de miles 
que protestan les pidió: ‘‘no 
tengan miedo; uniré al país’’    

■ Designa al ultraderechista
Bannon su estratega en jefe   

Alemán Velasco 
llama a actuar 
pronto ante 
el giro en EU         
■ “El país debe construir 
estrategia integral en la que 
no quepan improvisaciones” 

■ Guajardo redefine a 
Trump: ‘‘no es lo mismo 
ser res que carnicero’’       

■ 26ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 32

Enrique Ochoa Reza, presidente na-
cional del PRI, asegura que el candi-
dato presidencial de su partido será 
un militante ‘‘de prestigio, honesto y 
popular’’ ■ Foto José Antonio López

Ochoa Reza: 
ningún pacto 
PRI-PAN para 
alternar el poder 
■ Vaticina que el tricolor 
ganará en 2017 y 2018 y que 
AMLO no será presidente   

■ 14 ENRIQUE MÉNDEZ Y ROSA E. VARGAS ■ 5CÉSAR ARELLANO GARCÍA 


