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Perecen 157 personas al estrellarse aeronave en Etiopía 

Lastran al país los 
políticos fantoches y 
ambiciosos: AMLO       

‘‘Los comicios en Puebla serán una prueba para la democracia’’   

 En visita a ese 
estado llama a dejar 
atrás ‘‘la compra 
de voluntades’’     

 ‘‘Que ningún 
candidato se 
atreva a decir que 
tiene mi apoyo’’   

 Recuerda que ya 
son delitos graves 
la corrupción y el 
fraude electoral      

 ‘‘Luchamos por 
transformar a 
México, no por 
cargos’’, subraya   

ALONSO URRUTIA, ENVIADO / P 3 

 Los restos del Boeing 737 Max-8 de Ethiopian Airlines quedaron 
esparcidos en la localidad de Bishoftu, a 50 kilómetros de la capital 
Adís Abeba. Autoridades señalaron que no hubo sobrevivientes y que 
19 víctimas formaban parte de la Organización de Naciones Unidas. El 

29 de octubre de 2018, una aeronave similar de Lion Air, la cual partió 
de Yakarta con destino a Pangkal Pinang, Indonesia, se estrelló en el 
mar de Java a 13 minutos de su despegue con 189 personas a bordo. 
Foto Ap. 

● El aparato de la línea 
estatal, con destino a 
Kenia, se desplomó a seis 
minutos de su despegue    

● El piloto intentó 
regresar; la nave era 
de última generación 
  
● Una mexicana, entre las 
víctimas; la SRE ofrece 
todo su apoyo a deudos     

AGENCIAS / P 24

AN-PRI: costosa  
improvisación 
con el nuevo 
gobierno      
● Mucha confrontación 
entre López Obrador y 
sectores que piensan 
distinto: Arquidiócesis    

DE LA REDACCIÓN / P 4 Y 5

Claroscuros en 
el arranque de 
este sexenio, 
considera la IP     
● La austeridad, un 
presupuesto equilibrado y 
la lucha antihuachicol, lo 
positivo: Coparmex       

● ‘‘Cancelar el NAIM,  la 
desaceleración y planes 
energéticos que no 
convencen, lo negativo’’

JULIO REYNA Y DORA 
VILLANUEVA / P 18

Infundado, el 
catastrofi smo, 
indica comisión 
de la Cámara 
● ‘‘Las principales 
variables financieras, 
en rangos aceptables’’      

ENRIQUE MÉNDEZ / P 4

CIEN DÍAS 
DE LA 4T


