
■ Revela operador la sofisticada red y presenta denuncia    

Moreno Valle espió a 
Peña Nieto y a varios 
secretarios de Estado      
■ Rodolfo González entregó a la PGR audios del sistema clandestino        
■ Osorio, Meade y Videgaray, así como Margarita Zavala, en la lista   
■ Afirma que dejó esa labor porque el ex gobernador ordenó un levantón          

La constructora 
ICA suspende 
sus cotizaciones 
en la Bolsa     
■ Solicitó entrar a concurso 
mercantil para restructurar 
pagos a casi 50 acreedores 

■ Su deuda asciende a 64 
mil millones de pesos; 
recompondrá sus activos     
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■ 21MIRIAM POSADA GARCÍA 

Exonera el INE 
a Osorio de  
promoción 
de su imagen        
■ “Aún no eran reguladas 
las redes sociales cuando 
difundió su publicidad”      

■ Partidos señalan que 
el funcionario aprovechó 
los vacíos en la ley      

■ 11CLAUDIA HERRERA BELTRÁN

■ 4VÍCTOR BALLINAS

Mancera: en 
2018 no habrá 
incremento ni 
nuevos impuestos 
■ Asegura que por quinto 
año consecutivo la capital 
tiene finanzas sanas 

■ Garantiza que habrá 
recursos suficientes para 
los programas sociales 

■ 28ALEJANDRO CRUZ FLORES

Ricardo Anaya: 
el gobierno, 
detrás del ataque 
en mi contra        
■ ‘‘No tengo miedo; AN 
no permitirá que Cervantes 
sea el fiscal general’’      

■ 10ANGÉLICA ENCISO

Revelaciones en el Senado

Rodolfo Raúl González Vázquez (izquierda), ex agente del Cisen, aseguró ayer en conferencia de prensa que el ex gobernador de Puebla, Rafael Moreno 
Valle, operó durante su gobierno un complejo sistema de espionaje, mediante el cual intervino conversaciones de altos funcionarios federales. Lo acompañan, 
en el orden acostumbrado, Fernando Manzanilla Prieto, cuñado y ex secretario de Gobierno del mandatario imputado; Miguel Barbosa, senador del bloque 
Morena-PT, y Anwar Salomón Briseño, quien compareció ante la PGR como testigo de la denuncia ■ Foto Senado


