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Se suicida el ex presidente Alan García, ligado a Odebrecht
● Se dispara en la cabeza
cuando la policía peruana
se disponía a arrestarlo
● Según la fiscalía, el dos
veces mandatario habría
recibido 100 mil dólares
del consorcio brasileño
● Su muerte conmociona
a la nación sudamericana
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Retorna EU a su
añeja práctica
de asﬁxia
contra Cuba
● Aplica la Helms-Burton
para frenar la inversión
extranjera y ordena
limitar viajes y remesas
● La Habana: ‘‘nadie nos
arrebatará la patria’’; la
UE y Canadá repudian la
acción ‘‘extraterritorial’’
V Alan García es el primer político de alto perfil que muere mientras
era investigado por presunta corrupción ligada a la trama de la firma
brasileña Odebrecht, la cual pagó sobornos para ganar contratos de
obras públicas en 12 países de América Latina, incluido México. El ex

mandatario, quien siempre dijo que no temía a la justicia, expresó el
martes pasado: ‘‘Lo que tengo es producto de mi trabajo y así se ha
demostrado’’. La imagen es de noviembre de 2018 durante su llegada
a las oficinas de la fiscalía peruana, en Lima. Foto Afp

Presenta nuevos lineamientos en materia de Comunicación Social

El gasto en medios
ya no se usará para
su control: AMLO
O Puntualiza
que se pone ﬁn a
la estrategia de
premios y castigos
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O Conﬁrma que el
monto destinado a
publicidad oﬁcial
se reducirá 50%

O ‘‘Habrá una
distribución
horizontal; que
alcance para todos’’

O Los recursos
asignados para
este año suman
$4 mil 711 millones
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López Obrador
reta a interponer
amparos contra
su memorando
● ‘‘Abrogar la reforma
educativa no es sólo un
tema jurídico, sino político’’
● ‘‘Quise desatar un
debate y la verdad lo logré’’
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Sueldos de 350
a 3 mil pesos
al mes tienen
maestros: SFP
● Los ingresos de
secretarias los rebasan,
revelan datos del portal
Nómina Transparente
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