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■ Remitieron a sus matrices 3 mil 296 mdd en 2009: BdeM        

Aumentó 33% la
salida de ganancias
de trasnacionales
■ Es el monto más alto en 15 años; la tendencia se mantiene en 2010
■ Los envíos de utilidades casi duplican a los registrados con Fox 
■ Las inversiones de mexicanos en el exterior crecieron 556% en 12 meses   

■ 26ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

‘‘EL IFE ME DIO UN TRATO INTIMIDATORIO’’

Andrés Manuel López Obrador acudió a una audiencia en el Instituto Federal Electoral con motivo de una queja del PAN en contra de los espots del Partido
del Trabajo. El tabasqueño argumentó que no se ha proclamado precandidato ni candidato y tampoco ha llamado a votar por partido político alguno. ‘‘Me que-
da claro que el asunto en cuestión no es jurídico, sino político.’’ Reveló que el organismo le solicitó información sobre sus ingresos, pago de impuestos, uti-
lidades y cuentas bancarias en México y en el extranjero. ‘‘Fue una actitud majadera, amenazante e intimidatoria’’ ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ 16GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

Quien denigra
la Presidencia
es Calderón:
López Obrador
■ ‘‘Envilece la investidura
quien me acusa de ser 
un peligro para México’’    

■ ‘‘El IFE juzga opiniones
y trata de cancelar mi
libertad de expresión’’        

El secretario 
de Finanzas de
Oaxaca, en la
mira de la PGR   
■ Investiga si tiene ligas
con el presunto lavado 
de dinero de familiares

■ Se enfocan pesquisas a
un posible desvío de
recursos a constructora

■ 17DE LOS CORRESPONSALES

Cinco muertos en
enfrentamientos
en la frontera
tamaulipeca 
■ Lanzan granadas contra
cuartel en Matamoros; 39
asesinatos en 8 entidades

■ 2 y 3FABIOLA MARTÍNEZ

■ 5 y 6

Tabacaleras:
seguiremos en
México, pese al
alza impositiva   
■ British Tobacco y 
Philip Morris descartan
nuevas inversiones         

■ Aseguran que se abre la
puerta al mercado negro;
chantaje barato: diputados


