
En rueda de prensa conjunta en Berlín con la canciller alemana Angela Merkel, el presidente del gobierno español abordó por primera vez el escándalo de 
corrupción que afecta a la cúpula del Partido Popular y a él mismo, tras la publicación de la contabilidad de la organización conservadora en la que habría 
presunto fi nanciamiento ilegal y pagos de sobresueldos a sus principales dirigentes. Mariano Rajoy dijo: ‘‘todo lo que se refi ere a mí y a mis compañeros no 
es cierto, salvo alguna cosa’’ ■ Foto Reuters

Rechaza Rajoy imputaciones, ‘‘salvo alguna cosa’’

A veces, sólo a 
veces, es mejor fingir 
demencia.
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Se destapa vasta 
red criminal de 
apuestas en el 
futbol mundial
■ Fueron manipulados los 
resultados de 700 partidos, 
sobre todo de Europa

■ Operan mafias desde 
2008; dirigentes, árbitros   
y jugadores, implicados 

■ Se prepara gran festejo por los 50 años del museo nacional

Saborit: a revisión, 
el uso privado    
de Antropología 
■ Todo acto tendrá que estar sujeto a la normatividad, dice el nuevo director
■ Se ampliará la oferta cultural del recinto con varios proyectos innovadores  
■ ‘‘Todavía me falta enterarme cómo funcionan algunas cosas’’, reconoce 

■ 4aMÓNICA MATEOS-VEGA

■ 21ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

■ Deportes

Sylvia Ortega: 
Bachilleres 
paga “décadas 
de abandono”
■ ‘‘Alta deserción; de los 
90 mil alumnos sólo 12% 
desea permanecer’’, señala

■ “El reto es enorme, pero 
se puede impulsar el colegio 
con planeación e inversión”

■ 38LAURA POY SOLANO

La directora del Colegio de Bachilleres 
expresa que retener a alumnos es su 
desafío central ■ Foto Luis H. González

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ

ITACATE • C. BARROS Y M. BUENROSTRO
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LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO     19
JORGE CARRILLO OLEA     19
FRANCISCO LÓPEZ BÁRCENAS     20
JOSÉ BLANCO     20
PEDRO MIGUEL     24
JAVIER FLORES     3a
TERESA DEL CONDE     6a


