
■ El mayor empleo a migrantes mexicanos en EU, el factor                

Siguen remesas 
al alza; en enero 
crecieron 7.47%                            
■ Ingresaron en ese mes 2 mil 216 millones de dólares, reporta el BdeM       
■ BBVA: inflación y vaivenes cambiarios afectan a familias que las reciben           
■ El envío promedio de connacionales fue de 306 dólares en el periodo     
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PGR: sí se investiga a Anaya por presunto lavado                        
■ El caso se judicializará 
cuando haya elementos 
suficientes: Elías Beltrán     

■ Fui yo quien dijo en 
el video ‘‘hijo de puta’’: 
Fernández de Cevallos   

■ La procuraduría es la 
oficina de guerra sucia del 
PRI, insiste el candidato 
de Por México al Frente

■ Navarrete: la SG no 
tiene las ‘‘manos metidas’’ 
en el proceso electoral 

■ 3 a 6

■ 5FABIOLA MARTÍNEZ

El candidato 
queretano debe 
aclarar origen de 
bienes: Meade           
■ ‘‘No puede esconderse 
detrás de la difusión de 
una cinta; la PGR no fue 
la que blanqueó dinero’’      

Solicitan PAN, 
PRD y MC 
juicio político 
contra Elías            
■ Lo acusan de uso 
faccioso de la dependencia;  
advierten que endurecerán 
la defensa de su aspirante        

López Obrador 
insta a priístas 
y panistas a “no 
hacerse daño’’            
■ “El régimen siempre actúa 
así; lo novedoso es que 
ahora se pelean entre ellos”  

■ Les aconseja que 
mejor entablen un debate      

El salón de sesiones de la Cámara de Diputados se convirtió de nueva cuenta en cuadrilátero electoral de legisladores del PRI y de la alianza PAN-PRD-MC. 
Luego de dimes y diretes, la bancada del tricolor desplegó tres mantas con la imagen de Ricardo Anaya, el hashtag #CandiRatón y la frase: ‘‘lavandería moches’’, 
al tiempo que paseaban un muñeco de dos metros de altura vestido de presidiario, con una máscara del candidato panista ■ Foto Yazmín Ortega Cortés

■ 19ROBERTO GONZÁLEZ AMADOR

■ 5ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSAL


