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Neofascistas 
nos acusan 
de caída del 
helicóptero, 
señala AMLO

 Faltó a homenaje 
en Puebla para no 
“hacer el juego” a 
grupos mezquinos

 El accidente en
el que murieron 
Martha Érika y su 
esposo es algo
muy serio, destaca

 La nave no tenía 
caja negra blindada, 
pero “es posible” 
hallar información

 El Ejército 
acordonará la zona 
hasta que lleguen 
los expertos de la 
UE y de Canadá

 Morena renuncia 
a usar su mayoría 
en el estado para 
nombrar interino

 Propone el PRI 
en el Senado una 
comisión especial; 
reprueba acusación 
de López Obrador
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La indagación ya es asunto internacional: SCT

Habrá transparencia total
 El presidente Andrés Manuel 

López Obrador expresó su 
compromiso de dar a conocer 
toda la verdad sobre el accidente 
aéreo en el que perdieron la vida 
la gobernadora de Puebla, Martha 
Érika Alonso, y su esposo, el 

senador Rafael Moreno Valle. Dijo 
que no va a adelantar nada acerca 
de las causas de la tragedia, y que 
el día de los hechos se comunicó 
con el padre del legislador panista 
para darle el pésame. 
Foto José A. López

Suspenden a 6 jueces por fraude 
en 100 mil créditos del Infonavit

 En complicidad 
con funcionarios del 
instituto validaron 
contratos de compra

 En varios estados se 
despojó a propietarios 
a quienes ya se habían 
asignado viviendas

 Fiscal general solicita 
retirarles el fuero para 
proceder legalmente 
contra los juzgadores
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Son víctimas de 
explotación sexual 
20 mil niños y 180 
mil mujeres cada 
año en México
● Llaman diputados a los tres 
órdenes de gobierno a realizar 
campañas de concientización

● Indígenas, los más afectados

Pide el Ejecutivo 
acelerar censo de 
planes sociales; 
avance de 50%

El proceso disciplinario en Coahuila incluye a 12 secretarios 
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Los muertos
y los vivos
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