
■ PRD, PT, MC y Morena: venganza contra Ebrard desde Los Pinos 

Hubo ‘‘dolo’’ en la 
línea 12, concluye la 
comisión especial   
■ El ex jefe del GDF dejó pasar anomalías, sostiene el priísta Calzada    
■ Citan el viernes al ex gobernante para que diga ‘‘lo que le convenga’’ 
■ Me acusan antes de ejercer mi derecho de audiencia, dice el imputado     
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El presidente Enrique Peña Nieto toma la protesta a Virgilio Andrade Martínez como nuevo titular de la Secretaría de la Función Pública, en una ceremonia en 
Los Pinos. La primera instrucción del mandatario al funcionario fue investigar si hubo confl icto de intereses en la compra de las casas de su esposa Angélica 
Rivera; del secretario de Hacienda, Luis Videgaray, y de él mismo con su residencia en Ixtapan de la Sal ■ Foto Francisco Olvera

Peña Nieto revive a la SFP y pide que lo investigue

■ 7 a 9

Podría quedar 
en junio la ley 
de desaparición 
forzada: SRE  
■ ‘‘Reto inmediato’’, dice 
Gómez Robledo tras la 
cita de México en Ginebra  

■ Asegura que el gobierno 
acatará recomendaciones 
que emita el organismo 

■ AI: en evidencia, las 
omisiones de autoridades

■ El caso Ayotzinapa, 
muestra de que se debe 
crear relator especial: ONG

Entraron al 
país 23.6 mil 
mdd en remesas 
el año pasado    
■ El monto equivale a 
dos terceras partes de las 
exportaciones de petróleo 

■ Los envíos acumularon 
en diciembre 17 meses 
seguidos de crecimiento   

■ 11ENRIQUE MÉNDEZ Y ROBERTO GARDUÑO

■ 3 a 5ROSA ELVIRA VARGAS 

■ El ex consejero del IFE, 
Virgilio Andrade, nuevo  
encargado de la secretaría

■ Su primera encomienda 
será revisar la compra 
cuestionada de residencias     

■ Acepta el Presidente que 
hay ‘‘señalamientos’’ sobre 
posibles conflictos de intereses 

■ ‘‘Ya sé que no aplauden’’, 
expresa el mandatario tras 
la conferencia de prensa 

■ Violó un decreto al 
reactivar a la dependencia, 
advierte la oposición

■ 27 ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR


