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l Aplicarán multas 
hasta de un millón  
443 mil pesos a quien 
incurra en desperdicio   
 

l Aseguran predio en  
el Edomex con tomas  
para huachicoleo  
y negocio en pipas     

l Municipios de la  
zona conurbada de 
Monterrey, con casi una 
semana sin suministro   

l Colonos recorren 
plazas, parques 
públicos y camellones 
para abastecerse     

Heineken ofrece surtir líquido   

Calvario de 
habitantes 
de NL en 
busca de un 
poco de agua                  

raúl robleDo y Javier SalinaS ceSáreo, CorreSPonSaLeS / P 28 y 29

s Varios cientos de manifestantes 
llegaron en camiones y a pie a las afueras 
de Quito, en preparación de la gran 
marcha contra la política económica y 
social del presidente Guillermo Lasso, 
quien aseguró que las protestas buscan 

derrocarlo y que él no se va a escapar. 
Las fuerzas de seguridad reprimieron 
ayer a participantes y uno murió al caer 
en una barranca, mientras el gobierno 
amplió el estado de excepción de tres a 
seis provincias. Foto ap. agenciaS / P 24

Indignación indígena en Ecuador  

l  Existen avances en 
seguridad, porque se atacó 
la corrupción: AMLO
 
l En homicidios dolosos 
hubo incremento de  
10% entre abril y mayo    
 
a. urrutia y e. olivareS / P 3

Se redujo 26% 
la incidencia de 
delitos federales, 
reporta la SSPC 

l  Lo insta a aplicar en 
Colombia reformas contra 
exclusión y desigualdad
 
l Destaca López Obrador 
el avance de gobiernos 
progresistas en AL    

agenciaS / P 13 y 23

La guerrilla del 
ELN, dispuesta 
a un proceso de 
paz con Petro 

l Confirma un juez español 
abultada multa a la trasnacional 

l El consorcio tiene abiertos 
varios procesos penales en contra 

Sobornos y otros ilícitos para concesiones en parques eólicos     

Embargan 130 mde a tres 
directivos de Iberdrola   

armanDo g. teJeDa, CorreSPonSaL / P 19 


