
■ “Impone el duopolio reglas y comercialización de noticias”             

Medios de EU se 
rebelan contra 
Google y Facebook                     
■ Exige News Media Alliance negociar un mercado más equitativo   
■ Ambas plataformas se llevan más de 70% de 73 mil mdd en publicidad      
■ Los dos gigantes de la red dicen que ya hicieron “algunas concesiones”       
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Peña: en el país no hay lugar para visiones únicas                
■ Elogia la labor de la 
Conago; “es referente de 
diálogo y unidad nacional” 

■ ‘‘Los esfuerzos aislados 
resultan insuficientes; 
tenemos que jalar parejo’’ 

■ Mancera: los ciudadanos 
creen cada vez menos en 
los partidos y la política       

El Citizen Lab 
detalla cómo 
espiaron a los 
expertos del GIEI          
■ CIDH: revelación ‘‘muy 
preocupante’’; demanda 
al gobierno mexicano 
‘‘investigación imparcial’’

■ SRE, SG y PGR censuran 
cualquier acto de este tipo   

■ 4E. OLIVARES, C. ARELLANO Y AGENCIAS

■ 10ALONSO URRUTIA Y ENRIQUE MÉNDEZ

Cabildean PRI 
y PAN para 
limpiar gastos 
en Coahuila         
■ Podemos probar que 
Riquelme no violó topes 
de campaña: Ochoa Reza 

■ El blanquiazul se 
inconforma contra criterios 
aplicados por el INE         

El presidente Enrique Peña Nieto, acompañado por Miguel Ángel Mancera, jefe de Gobierno de Ciudad de México y titular en turno de la Conferencia Nacional 
de Gobernadores, y por los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Marina, Vidal Francisco Soberón, encabezó la ceremonia de iza-
miento de banderas de las 32 entidades en la Plaza de la República para conmemorar el 15 aniversario de la Conago ■ Foto Cristina Rodríguez  

Niega Moreno 
Valle que haya 
encarcelado a 
366 opositores         
■ ‘‘En las acusaciones de 
la ONG no hay evidencias 
de por medio”, señala la 
oficina del ex gobernador  

■ 9DE LA REDACCIÓN

■ 16AGENCIAS Y DE LA REDACCIÓN

■ 3 ALONSO URRUTIA


