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‘‘Demostramos que se puede vencer al totalitarismo’’

Gana el PSOE 
en España; el 
PP se derrumba

Pedro Sánchez se alista a tejer las alianzas para su relección    

 Podemos y los 
regionalismos 
moderados se 
unirían a socialistas    

 Con su avance, 
los nacionalismos 
tienen llave para 
la gobernabilidad  

 El derechista 
Ciudadanos se 
coloca como tercera 
fuerza política 

 El neofranquista 
Vox obtiene 24 
escaños; ‘‘es sólo el 
principio’’, afi rma   

JOSETXO ZALDUA, ENVIADO; ARMANDO  G. TEJEDA, CORRESPONSAL / P 2 Y 3

 El Partido Socialista Obrero Español y su líder, Pedro Sánchez, 
lograron ayer domingo una clara victoria en los comicios españoles, al 
obtener 123 diputados. La participación de más de 75.75 por ciento del 

electorado fue clave en estos resultados. ‘‘Con nuestro triunfo ha ganado 
el futuro y perdido el pasado’’, dijo eufórico el actual jefe de Gobierno en 
su discurso ante simpatizantes, en Madrid. Foto Ap

Aplica AMLO 
consulta a mano 
alzada sobre el 
Transístmico  
● ‘‘El capital extranjero 
no participará ni habrá 
despojos’’, dice en Juchitán   

A. MUÑOZ Y A. URRUTIA / P 6

Hoy, simbólica 
primera piedra 
para la terminal 
de Santa Lucía  
● La base aérea ha sido 
gran centro neurálgico 
castrense en siete décadas 

GUSTAVO CASTILLO  / P 11

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos
Ortiz Tejeda  12

Arturo Peimbert, ombudsman 
de Oaxaca, durante la 
entrevista con La Jornada. 
Foto Alfredo Domínguez.

A la Corte de La 
Haya, represión 
en Oaxaca a 
grupos civiles  
● Peimbert: los agravios 
de Ulises Ruiz contra el 
magisterio y la APPO se 
volvieron modelo opresivo 

BLANCHE PETRICH / P 5

OPINIÓN
España: elecciones 

más allá de la 
aritmética política 
MARCOS ROITMAN / P 18


