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A la gran industria 
sobra el agua; a la 
población le escasea                       

Concesiones a modo permiten sobrexplotarla a costos irrisorios                  

l Refresqueras, 
mineras, cerveceras 
y armadoras, entre 
las beneficiarias 

l Consumen al  
año más de lo  
que almacena el 
Sistema Cutzamala    

l El  modelo de la 
Conagua, avalado 
por leyes, permite 
el acaparamiento   

l Expertos: no es 
responsabilidad  
de ciudadanos el 
actual desabasto        

angélica enciso / P 3 

Daniel Ortega detiene a 2 históricos ex jefes sandinistas              

▲ el general retirado Hugo Torres, Comandante 1, y dora María Téllez, 
Comandante 2, históricos ex guerrilleros sandinistas detenidos por 

el régimen de daniel ortega. la segunda concedió una entrevista a 
jaime Hernández poco antes de su arresto. Fotos tomadas de videos

● Hugo Torres y Dora 
Téllez, entre otros cinco 
opositores aprehendidos 
este fin de semana         
 
● Suman ya 12 políticos 
arrestados en la cacería del 
gobernante de Nicaragua  
  
● ‘‘Esto no es izquierda; es 
estalinismo con  dictador
 al frente’’: Comandante 2 

● Suspender a Managua 
en la OEA sería un error, 
advierte el diplomático 
Ricardo Seitenfus          
 
agencias, Jaime HernánDez 
y BlancHe petricH / P 13 y 24   

INE: Morena 
obtuvo 34.13% 
de la votación; 
el PAN 18.26%  
y el PRI 17.75%                
● Por distritos, Juntos 
Hacemos Historia ganó 
121 y Va por México 63 

● Lograron candidatas 
149 de los 300 puestos 
para diputados federales   

alonso urrutia / P 4   

Gobernar  
con el pueblo, 
el ejemplo a 
seguir: AMLO                  
● ‘‘Honestidad, eficiencia, 
democracia y pluralismo 
forman parte del esquema’’ 

● La apuesta es por las 
empresas nacionales, dice 
al supervisar en Oaxaca la 
vía Mitla-Tehuantepec II

néstor Jiménez / P 5   

Columnas

Nosotros ya no somos los 
mismos 
ortiz Tejeda  12

American Curios
david Brooks  23


