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AMLO: ‘‘Anaya, un 
marrullero; que no 
me eche la culpa’’                         

‘‘Prefiero el exilio; me quieren encarcelar 30 años’’: el panista                  

l ‘‘Se le investiga 
por denuncias de 
Cordero, Lozano y 
Lozoya’’: el Ejecutivo   

l ‘‘Se metió en 
problemas al 
momento de dar  
la espalda a Peña’’ 

l ‘‘Es falso que lo 
persiga; que dé la 
cara y demuestre 
su inocencia’’   

l ‘‘Sé que si entro 
al reclusorio no  
me dejarán salir’’, 
afirma el imputado  

roberto garDuño, fabiola martínez y enrique ménDez / P 3 

Deporta EU a Eduardo Arellano Félix, El Doctor     

▲ el ex capo del cártel de tijuana fue entregado a la Fgr en el 
puente internacional Brownsville-matamoros. en 2008 fue capturado 
en tijuana, Baja California, y cuatro años después fue extraditado a 
estados Unidos, donde era requerido por siete cargos. el imputado 

accedió a cooperar y fue sentenciado a 15 años de cárcel; por buena 
conducta fue liberado tras cumplir 13 años de condena. en méxico 
se le acusa de delitos contra la salud, delincuencia organizada y 
asociación delictuosa. Foto Cuartoscuro. J. leDuc y e. murillo / P 9

Presentan PAN, 
PRI y PRD ante 
OEA queja por 
las elecciones        
● Piden que emita una  
resolución por la presunta 
intervención del narco 

● López Obrador: es un 
acto de ‘‘politiquería’’, pero 
las puertas están abiertas       

e. ménDez, f. martínez  
y r. garDuño / P 4

OPINIÓN

¿Revocación o 
ratificación? 

Santiago nieto caStillo 
/ P 12

Llegan esta 
semana al país 
3 millones 417 
mil vacunas  
● La pandemia mantiene 
tendencia descendente; 
registran ayer 571 decesos   

ángeleS cruz martínez / P 10   

Emplaza el 
Talibán a Biden 
a cumplir fecha 
de la retirada  
● Advierte que no formará 
un gobierno mientras  
haya tropas extranjeras   

agenciaS  / P 21   

Puede usarse  
la asignación 
especial para 
deuda: FMI  
● ‘‘Cada país debe acordar 
el destino de los recursos’’

● El gobierno tendría que 
comprar las divisas: BdeM     

Dora villanueva / P 16   


