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Ejército, policía y paramilitares
asedian el principal bastión de
resistencia contra el presidente
de Nicaragua. Entre 1.500 y
2.000 personas armadas ase-
dian la ciudad rebelde de Masa-
ya, uno de los principales focos
rebeldes del país que, hasta aho-
ra, había resistido impasible an-
te las huestes de Daniel Ortega.

La estrategia del presidente es
clara. Cualquier atisbo de oposi-
ción debe ser eliminado antes
demañana, cuando se celebra el
39º aniversario del triunfo de la
revolución sandinista. La efemé-
ride coincide con el momento
de mayor represión del régimen
hacia la población, tras casi tres
meses de protestas que han deja-
do más de 300 muertos.  PÁGINA 7

Una mina con 2,5 millones de to-
neladas de litio y 124 millones de
libras de uranio ha sido hallada
en la región de Puno, en Perú. Sin
embargo, el yacimiento se en-
cuentra en “la zona que alberga la
mayor concentración de arte ru-
pestre en el suroriente peruano”,
según un investigador.  PÁGINA 10

El presidente de Estados Unidos,
Donald Trump, matizó ayer su
actuación del lunes en la cum-
bre de Helsinki, cuando otorgó
al mandatario ruso, Vladímir
Putin, tanta credibilidad como a
sus servicios de inteligencia, y
evitó criticar al país euroasiático
por su injerencia electoral de
2016 en EE UU. Ayer, tras el alu-
vión de críticas de los propios
republicanos, recalcó que sí cree
en las conclusiones de sus agen-
cias respecto al Kremlin y que su
Gobierno evitará nuevas interfe-
rencias en las legislativas de no-
viembre. El magnate republica-
no aseguró que todo había sido
un malentendido.  PÁGINAS 3 Y 4

Uno de los pilares de la estrategia
de seguridad de Enrique Peña
Nieto estuvo enfocado a la captu-
ra de los llamados “objetivos prio-
ritarios”, 122 de los delincuentes
más peligrosos de México. Pero
solo pesa condena definitiva so-
bre cuatro de ellos: Arturo Váz-
quez Terrazas, Francisco Cente-
no Vela, Omar Javier Llamas y
Melvin Gutiérrez Quiroz.  PÁGINA 4

Ortega ataca Masaya,
la ciudad rebelde que
desafía su poder

Hallada en Perú
una mina
con 2,5 millones
de toneladas
de litio

Trump recula
sobre la
injerencia
rusa tras
las críticas
El republicano dice
que Moscú interfirió en
las elecciones de 2016

Una lectura de
López Obrador

Peña Nieto
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Cuba se dispone a reconocer la
propiedad privada y “el papel
del mercado” en un proyecto de
Constitución que desde 2014
prepara a puerta cerrada un pe-
queño grupo de trabajo dirigido
personalmente por el general
Raúl Castro, que en abril cedió
la presidencia a Miguel Díaz-Ca-
nel. El resumen del borrador se

filtró en medios oficiales y supo-
ne un cambio de rumbo en la
lenta transición desde el socialis-
mo ortodoxo a un régimen abier-
to al mercado. El texto incluye
una referencia a la importancia
de la inversión extranjera, la
creación del puesto de primer
ministro y la limitación del man-
dato presidencial a dos legislatu-
ras de cinco años. Los medios

fundamentales de producción
seguirán siendo “propiedad so-
cialista de todo el pueblo”. El an-
teproyecto, calificado en la pren-
sa oficialista como una “reforma
total”, consta de 224 artículos
que no se han hecho públicos y
se debatirá entre el sábado y el
lunes en la Asamblea Nacional
(parlamento unicameral) y los
diputados votarán para que se

apruebe la convocatoria de una
consulta popular previa a su rati-
ficación final.

Desde la publicación, el vier-
nes pasado, del avance de la re-
forma han venido creciendo las
especulaciones sobre la posibili-
dad de que se incluya en la ley
fundamental el reconocimiento
del derecho a la unión entre per-
sonas del mismo sexo. PÁGINA 6

El presidente venezolano, Nicolás maduro (izquierda), ayer en La Habana con el mandatario cubano, Miguel Díaz-Canel. / YAMIL LAGE (AFP)

Cuba admitirá la propiedad
privada en su Constitución
El anteproyecto de reforma de la ley fundamental de la isla reconoce
“el papel del mercado” a la vez que reafirma sus principios socialistas
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