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Un negocio muy cuestionado y en la mira      

Se reaviva el caso 
Oceanografía; hay 
nexos con Collado       

Apresan a Érick Cervantes, pieza clave en el fraude de la fi rma a Banamex

 El imputado 
declara que sólo 
seguía ‘‘órdenes 
de superiores’’   

 Se extienden hilos 
de Amado Yáñez, 
dueño de la naviera, 
a la Caja Libertad   

 Utilizó a esa 
fi nanciera para la 
compra del equipo 
Gallos de Querétaro 

 Indaga la DEA a 
Alonso Ancira 
por lavado, indica 
reporte de Hacienda

GUSTAVO CASTILLO Y JULIO GUTIÉRREZ / P 5 Y 6

 Las investigaciones de la Fiscalía General de la República en torno al 
abogado Juan Collado señalan que en 2014 la fi rma Libertad Servicios 
Financieros (Caja Libertad) ‘‘servía para lavar dinero de Martín Díaz 

Álvarez’’, identifi cado como socio y prestanombres de Amado Yáñez 
Osuna, propietario de Oceanografía. Durante los gobiernos de Vicente 
Fox y Felipe Calderón la naviera salió de la quiebra. Foto José A. López

BdeM: mayor a 
lo previsto, la 
desaceleración 
en la economía     
● La incertidumbre 
prevaleció en el primer 
y segundo trimestres       

● Bank of America Merrill 
Lynch advierte del riesgo 
de una ‘‘recesión técnica’’  

ISRAEL RODRÍGUEZ 
Y JULIO GUTIÉRREZ / P 19

Condena a 
Grupo México 
por el derrame 
de ácido en el 
Mar de Cortés 
● Terminal del puerto de 
Guaymas fue acordonada 
  
● La Profepa emplaza a la 
firma para dar información   

CRISTINA GÓMEZ / P 33

Revisa el Senado 
el confl icto 
generado por 
la ley Bonilla  
● En Baja California, 
ensayo para la relección de 
López Obrador: PRI-AN  

● Esa pugna es asunto de 
tribunales, dice el Ejecutivo       

GEORGINA SALDIERNA Y 
ANDREA BECERRIL / P 3 Y 4

AMLO: reducir 
la carga fi scal y 
más inversión, el 
plan para Pemex   
● ‘‘Se presentará en breve 
el programa de desarrollo 
de mediano y largo plazos’’

● ‘‘Tendrá la política 
agroalimentaria cuatro 
programas básicos’’      
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