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MUERE MOISÉS SABA EN ACCIDENTE

Seis personas murieron calcinadas anoche al desplo-
marse el helicóptero en que viajaban en un barranco
de 20 metros de profundidad del poblado San Lorenzo
Acopilco, delegación Cuajimalpa. El secretario de Pro-
tección Civil capitalino, Elías Moreno Brizuela, informó
que los fallecidos son Moisés Saba Masri, su esposa
Judith Casal, su hijo Alberto Saba, Adela Toachi y el pi-

loto Armando Fernández. La sexta víctima no ha sido
identificada. Al lugar acudieron el jefe de Gobierno,
Marcelo Ebrard, y el titular de la SCT, Juan Molinar. La
aeronave cubría la ruta entre Toluca y la ciudad de Mé-
xico. El Cuerpo de Bomberos reportó que la caída ocu-
rrió debido a las condiciones climatológicas. No se re-
gistraron víctimas en tierra ■ Foto Notimex

■ Nueva crítica a uniones gay

‘‘Perversa’’,
toda ley que
se oponga a
Dios: Rivera
■ ‘‘No podemos obedecer a los
hombres ante esta inmoralidad’’

■ Se lleva a la sociedad a la
degradación moral y la ruina,
advierte el jerarca religioso

■ La Iglesia católica, víctima de
‘‘persecuciones ideológicas’’

■ Lo respaldan arzobispos y
ministros ortodoxos y evangélicos

■ La tv ha hecho creer a la gente que no hay más alternativas ante la crisis que las alzas

Medios electrónicos ‘‘aborregan’’
a millones de mexicanos: AMLO

■ 30ELIZABETH VELASCO C.

■ Lo que padece hoy la economía popular es resultado ‘‘de la prepotencia, el cinismo
y la saña del grupo que gobierna al país’’, sostiene en entrevista con este diario

■ ‘‘Tanto el PRI como el PAN se echan la culpa de manera hipócrita, cuando
ambos partidos pactaron los incrementos a las gasolinas a espaldas del pueblo’’
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El proyecto alternativo del ‘‘gobierno
legítimo’’ resolvía el déficit de las fi-
nanzas públicas, señaló López Obra-
dor ■ Foto Archivo■ 6CIRO PÉREZ SILVA


