
■ Zuckerberg promete acciones contra fugas de información                 

Admite Facebook 
grave falla en su 
protección de datos                        
■ Rompe el silencio tras el escándalo desatado por Cambridge Analytica             
■ El consorcio ha perdido por las revelaciones 45 mil mdd en tres días    
■ Se expande el movimiento mundial en favor de abandonar la red social              
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Aplica Corral doble discurso en el caso Miroslava                      

Al término de un acto público, el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, fue abordado por Jesús Estrada, corresponsal de La Jornada (derecha), para so-
licitarle una entrevista al cumplirse un año del asesinato de Miroslava Breach. Su respuesta fue que no tenía fecha para atender la petición ni más que decir 
en torno a la investigación. Al insistirle, expresó: ‘‘no lo voy a atender’’, al tiempo que su personal de seguridad rodeó al reportero. ‘‘Déjenlo, déjenlo, viene a 
provocar’’, ordenó el mandatario después de ignorar las preguntas ■ Foto Carlos Ramos Mamahua

■ En privado dijo: ‘‘tuvo la 
culpa por pisarle los callos 
al diablo”; en público: ‘‘fue 
una comunicadora valiente”  

■ Evade petición de este 
diario para una entrevista; 
afirma que reporteros 
‘‘sólo vienen a provocar’’   

■ El Alto Comisionado de
la ONU exige investigación  
a fondo del asesinato   

■ ‘‘Era una periodista y 
a la vez una defensora 
de derechos humanos’’            

INE: no hay 
versión privada 
del convenio 
con Facebook     
■ Se limita a echar abajo 
‘‘noticias falsas’’; habrá 
esquema similar con 
Google y Twitter: Córdova     

■ ‘‘No están en riesgo 
datos del padrón electoral’’   
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Se desploman 
7.11% acciones 
de Televisa por 
demanda en EU         
■ La televisora habría 
solapado a sus ejecutivos 
por sobornos a la FIFA      
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Miroslava, la 
periodista
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Instinto de 
conservación...


