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■ Efecto de fijar en cero la tarifa de interconexión: Mediatelecom    

Slim, obligado a 
subsidiar a rivales 
con $11 mil millones 
■ ‘‘Están en riesgo inversiones al quitar el Senado facultades al Ifetel’’     
■ Expertos: en leyes secundarias privan intereses de gobierno y monopolios 
■ La aprobación de esas normas, pago de Peña Nieto a Televisa: AMLO

Repudio en Donietsk al ejército ucranio

Más de 2 mil partidarios de la autoproclamada ‘‘República Popular de Donietsk’’ se manifestaron en el centro de la ciudad y reafi rmaron su intención de defen-
derla ante el avance del ejército de Ucrania. Este último prosiguió su ofensiva contra los separatistas pro rusos, un día después de que retomó la localidad de 
Slaviansk, en el este del país, uno de los bastiones más importantes de los insurgentes. ‘‘Mi orden entró en vigor ahora: intensifi car el asedio a los terroristas’’, 
indicó el presidente ucranio Petro Poroshenko en su cuenta de Twitter ■ Foto Reuters

“Ganamos en 
Nayarit”: PRI; 
Tepic se inclina 
hacia AN-PRD
■ La oposición acusa 
al tricolor de realizar 
acarreos y compra de votos  

■ En Coahuila, el priísmo 
asegura que obtuvo carro 
completo en los comicios  

■ 30 y 31 

Dictan auto de 
formal prisión 
a Mireles, líder 
de autodefensas 
■ ‘‘Soy un preso político’’, 
dice; su abogada denunciará 
el caso ante la CIDH 

■ 14 y 15A. MÉNDEZ Y S. MARTÍNEZ

Sancionan a 157 
conductores por 
nuevas reglas del 
Hoy no circula
■ Se aplicó el sábado;
hubo retiro de placas y una 
multa de mil 614 pesos 

■ 36

Escapan 63 de 
68 mujeres y 
niñas nigerianas 
plagiadas en junio 
■ El grupo es independiente 
de las más de 300 alumnas   
secuestradas por Boko Haram

■ 27

■ 2 a 4MIRIAM POSADA Y SERGIO OCAMPO, CORRESPONSAL

■ 28

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA

AMERICAN CURIOS                                      
• DAVID BROOKS
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