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Pagó el narco 
“fiestas de sexo” 
para agentes 
de la DEA    
■ Ocurrió en el extranjero 
con prostitutas, informa el 
Departamento de Justicia    

■ Se dieron durante ‘‘varios 
años’’ en Colombia, revela 
The Washington Post     

■ Sancionan a funcionarios 
implicados; la policía 
local protegía los encuentros 

■ 27

Para el director 
de Lufthansa 
es un trágico 
‘‘caso aislado’’      
■ ‘‘El tripulante era 100 
por ciento apto para volar’’        

■ ‘‘Hecho inimaginable’’, 
expresa la canciller Merkel  

Aerolíneas 
ajustan medidas 
de seguridad 
tras la catástrofe   
■ Ordenan que siempre 
haya al menos dos personas 
en las cabinas de mando  

■ Reporta desaceleración en las exportaciones hacia EU 

La economía, con 
desempeño ‘‘un 
tanto débil’’: BdeM 
■ También pesan la baja petrolera y el poco vigor del mercado interno   
■ Ante ese entorno, el banco central mantiene en 3% su tasa de referencia 
■ No descarta mayor volatilidad cambiaria debido a factores externos

Imagen tomada de Facebook del copiloto alemán Andreas Lubitz, de 28 años, a quien se culpa de derribar deliberadamente la aeronave de la compañía 
Germanwings en los Alpes franceses, el pasado martes. Según vecinos de su pueblo natal, Montabaur, ‘‘era un tipo completamente normal’’.  El presidente de 
Lufthansa, dueña de la aerolínea de bajo costo, resaltó que el tripulante interrumpió su formación por un tiempo prolongado ■ Foto Ap

El copiloto estrelló a propósito la aeronave alemana  
■ La fiscalía francesa  
inculpa a Andreas Lubitz 
con base en la caja negra    

■ Bloqueó la puerta de 
la cabina tras salir un 
momento su comandante 

■ ‘‘Al quedarse solo 
accionó los controles para 
echar abajo el aparato’’

■ Pasajeros se dieron 
cuenta de la situación 
segundos antes del impacto         

■ 2 a 7
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