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Temores de recesión desploman mercados mundiales 

Robles actuó con 
dolo al solapar 
ilícitos, afi rma juez  

La imputada supo desde junio de 2014 de la fi rma ilegal de contratos    

 En esos hechos 
se basó para ligar a 
la ex funcionaria 
a proceso judicial  

 Permitió daños 
al erario a través de 
Emilio Zebadúa, 
expone en escrito 

 El ex ofi cial 
mayor aún cuenta 
con recurso para 
evitar su detención   

 Sosamontes, 
del círculo 
cercano, también 
tramita un amparo           

GUSTAVO CASTILLO, EDUARDO MURILLO Y CÉSAR ARELLANO / P 3 Y 4

● Caen acciones en Wall 
Street por la contracción 
en Alemania y el bajo 
crecimiento en EU     

● Arrastradas, bolsas de 
Europa y AL; en México, el 
dólar se vende a más de $20     

● A la inquietud se 
suma la desaceleración 
en la economía de China   

DE LA REDACCIÓN, JULIO 
GUTIÉRREZ Y AGENCIAS  / P 18

Participaron 11 
dependencias 
públicas en la 
estafa maestra     
● De las 186 empresas 
involucradas, 128 eran 
fantasmas o fachada  

● La ASF descubrió que  
$3 mil millones fueron 
desviados a universidades   

I. RODRÍGUEZ, C. ARELLANO
Y G. CASTILLO / P 5 Y 7

AMLO: no hay 
consigna contra 
la ex titular 
de la Sedesol 
● Hacienda carece de 
indicios de responsabilidad 
de Peña Nieto, señala   

● Aclara que no existe 
nueva indagatoria en torno 
a la ex servidora pública   

ENRIQUE MÉNDEZ
Y NÉSTOR JIMÉNEZ / P 3

Legisladores 
instan a la 
acusada a 
‘‘soltar la sopa’’   
● Sauri: el caso amerita 
claridad e imparcialidad 

V. BALLINAS Y A. BECERRIL / P 6

 En el piso de remates de la Bolsa de Nueva York privó ayer el 
nerviosismo ante riesgos de un posible ciclo recesivo en la economía 
mundial. Los índices Dow Jones, S&P 500 y Nasdaq cayeron 3.05, 

2.9 y 3 por ciento, respectivamente; los precios del petróleo también 
descendieron. La intensifi cación de la guerra comercial entre Estados 
Unidos y China ha sido un factor clave en esta situación. Foto Ap


