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Preparan nueva denuncia contra la ex titular de Sedesol 

Rosario Robles, 
en prisión; cayó 
la primera pieza     

Fue vinculada a proceso por el desvío de más de $5 mil millones    

 Fija el juez dos 
meses para que la 
FGR complemente 
sus pesquisas  

 Sugiere que se 
indague si Peña o 
Meade incurrieron 
en encubrimiento 

 Permanecerá 
recluida en el 
penal de Santa 
Martha Acatitla   

 La defensa aduce 
que fue violada 
la presunción 
de inocencia           

CÉSAR ARELLANO, GUSTAVO CASTILLO Y EDUARDO MURILLO / P 4

● Fueron detectados otros 
105 convenios irregulares 
con universidades por 
$800 millones: Nieto     

● ‘‘La información nos 
sirvió de base para el 
congelamiento de cuentas’’    

● Están involucrados 
más de 60 ex funcionarios, 
según investigaciones   

VÍCTOR BALLINAS, ANDREA 
BECERRIL, GUSTAVO CASTILLO 
Y CÉSAR ARELLANO  / P 5 Y 6

Confi rma Arturo 
Herrera reunión 
con Meade y 
González Anaya 
● El encargado de la SHCP 
primero había negado la 
cita en Palacio Nacional  

● Indica que fue para 
escuchar ‘‘experiencias’’ 
de sus predecesores   

A. MUÑOZ Y N. JIMÉNEZ / P 7

Un gran logro, 
que no haya 
impunidad: 
López Obrador
● El nuevo caso sólo le 
corresponde a la Fiscalía 
General y al Poder Judicial  

● ‘‘Que prive el estado de 
derecho, no el de chueco’’    

NÉSTOR JIMÉNEZ
Y ALMA E. MUÑOZ / P 7

Confronta a 
partidos la 
detención de la 
ex funcionaria   
● Inai: hay que ir hasta las 
últimas consecuencias

/ P 8

 Rosario Robles Berlanga, ex titular de la Sedesol y de la Sedatu, fue 
trasladada por la Policía Federal e ingresada a la 8:35 horas de ayer al 
Centro Femenil de Reinserción Social de Santa Martha Acatitla luego 

de que el juez del caso la vinculó a proceso y le dictó prisión preventiva 
por su presunta responsabilidad en la comisión de ejercicio indebido 
del servicio público. Fotos Alfredo Domínguez y Pablo Ramos


