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Homenaje a Martha Érika Alonso y Rafael Moreno Valle

Ningún explosivo 
en helicóptero de la 
tragedia en Puebla

México demanda ayuda internacional para indagar causas del accidente

 Todas las 
posibilidades se 
investigarán, 
asegura la SCT 

 Se solicita apoyo 
a organismos de 
Canadá y Europa, 
informa Durazo 

 Pide no especular 
sobre el siniestro en 
que la gobernadora y 
su esposo murieron

 Se prevé disputa 
PAN-Morena ante 
vacío jurídico para 
nombrar interino

 La ceremonia luctuosa en memoria de la gobernadora de Puebla, 
Martha Érika Alonso, y su esposo, el senador Rafael Moreno Valle, se 
convirtió en un acto de repudio a la secretaria de Gobernación, Olga 
Sánchez Cordero (centro), a quien ciudadanos identifi cados con el 

PAN abuchearon y le espetaron: “¡asesina!” Las muestras de rechazo 
ocurrieron luego de que a lo largo del día, en redes sociales hubo usuarios 
que responsabilizaron al presidente Andrés Manuel López Obrador del 
accidente en el que perdieron la vida otras tres personas. Foto Afp
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Enorgullece a 
AMLO que aval 
al PEF 2019 no
fuera unánime 
● La inconformidad de la 
oposición implica que no 
hubo “repartos” ni moches

● Ofrece revisar algunos 
casos de despidos, como en la 
SHCP, para evitar injusticias
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Organismos 
autónomos 
rechazan ajuste 
a su presupuesto
● Decisión unilateral que 
pone en riesgo nuestra 
actividad: INEE e INE

● Recorte de 161.9 mdp a la 
CNDH deja en claro que la 
prioridad es militarizar el 
país, consideran activistas
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Indígenas y 
maestros, entre 
los primeros 25 
presos políticos 
con amnistía
● En Edomex y Oaxaca se 
les condenó a 70 años por 
defender su tierra y el agua 
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Muere otro niño 
de Guatemala 
en una estación 
migratoria de EU
● Félix Gómez tenía 8 años 
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OPINIÓN

¿Hasta dónde 
irán los chalecos 

amarillos?
VILMA FUENTES


