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Se impone en Chile 
ultraderechista, pero 
habrá segunda vuelta                               

Kast disputará la presidencia con el izquierdista Boric en diciembre                   

l El pinochetista 
obtuvo 27.9%  
de los sufragios y 
su rival 25.67%   

l Parisi, candidato 
que no vive en el 
país, sorprende y 
logra el tercer sitio         

l Consideran que 
será factor clave  
en la balanza de  
la contienda final           

l Obrera que  
fue herida en 
disturbios consigue 
una senaduría               

ALDO ANFOSSI, ESPECIAL PARA LA JORNADA / P 29

Confían en levantar las ventas de nochebuenas        

▲ Para floricultores de Xochimilco la pandemia sigue como motivo 
de incertidumbre, ya que este año algunos invirtieron 50 por ciento 
menos en la producción. David Cázares (imagen) prefirió sembrar 
10 mil de las 20 mil plantas ornamentales que acostumbra para no 

arriesgar su inversión: ‘‘vivimos una situación muy pesada debido 
a que los costos suben cada vez más. Macetas e insumos van para 
arriba y el precio de la nochebuena siempre lo quieren barato’’, narró. 
Foto Yazmín Ortega Cortés. SANDRA HERNÁNDEZ / P 38 Armas de EU, 

en crímenes 
claves en 
México: SRE    
● Se usaron en los ataques  
a Miroslava Breach, García 
Harfuch y el culiacanazo 

EMIR OLIVARES / P 6

El partido de 
Maduro arrasa 
en 20 de 23 
gubernaturas   
● También tiene la 
alcaldía de Caracas; cifran 
la participación en 41.8%  

● ‘‘Hay más patria que 
nunca’’, dice el mandatario 
      
MARCO TERUGGI, PÁGINA/12  
Y AGENCIAS / P 30

COLUMNAS

Nosotros ya no somos los 
mismos 
Ortiz Tejeda  14

American Curios
David Brooks  31

Acaparan 38% 
del agua para 
riego sólo 0.1% de 
concesionarios  
● Tienen ese control con 
373 títulos de 332 mil 970 
otorgados: estudio camaral  

● ‘‘Son grupos de poder 
económico; además gozan 
de exenciones fiscales’’  

ANGÉLICA ENCISO / P 3

Sheinbaum: se 
impulsará el 
plan de ofrecer 
vivienda social    
● Serán regularizados 
asentamientos con más  
de 40 años de existencia       

ALEJANDRO CRUZ / P 37


