
El tripulante de Germanwings, acusado de estrellar deliberadamente el avión Airbus A320 contra los Alpes franceses el pasado martes, recibió tratamiento 
siquiátrico por tendencias suicidas antes de comenzar su carrera de piloto, reveló la fi scalía de Düsseldorf, Alemania. La entidad dijo que basó sus conclusio-
nes en ‘‘documentos médicos relevantes’’. En la imagen, forenses del Instituto de Investigación Criminal de la Gendarmería Nacional, con sede en la ciudad 
de Pointoise, Francia, realizan pruebas de ADN para identifi car restos de víctimas rescatadas ■ Foto Reuters

El copiloto Andreas Lubitz “tenía tendencias suicidas”

No hay que ser Paul 
Krugman para saber 
quién pagará al tercer 
tripulante. 
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■ Cabinas de vuelo deberán tener siempre 2 tripulantes capacitados    

Ordena México plan 
de seguridad para 
todas las aerolíneas           
■ La medida se aplica tras la tragedia en la empresa Germanwings  
■ Si un capitán sale, ingresará un sobrecargo con manejo de la puerta     
■ Exámenes sicológicos semestrales a pilotos y controladores aéreos         

■ 23MIRIAM POSADA GARCÍA

La muerte del 
testigo protegido 
no beneficia a 
Gordillo: PGR      
■ “Hay caudal de pruebas 
que inculpan a la maestra 
en lavado y delincuencia”

■ 3ALFREDO MÉNDEZ 

La AFL-CIO 
sale en defensa 
de jornaleros 
de San Quintín 
■ La central estadunidense 
exige a Navarrete Prida que 
se garanticen sus derechos     
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DINERO • ENRIQUE GALVÁN OCHOA

ASTILLERO • JULIO HERNÁNDEZ LÓPEZ

MEXICO SA • CARLOS FERNÁNDEZ-VEGA

CIUDAD PERDIDA • MIGUEL A. VELÁZQUEZ

ITACATE • C. BARROS Y M. BUENROSTRO
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ANA MARÍA ARAGONÉS     16
VÍCTOR MANUEL TOLEDO     16
JOSÉ BLANCO     17
LUIS HERNÁNDEZ NAVARRO     17
PEDRO MIGUEL     20
JAVIER FLORES     3a
TERESA DEL CONDE     7a

El diálogo entre 
EU y Cuba es 
‘‘indetenible’’: 
Omar González      
■ El intelectual isleño 
descarta que influya el 
conflicto con Venezuela    

■ 10ARTURO CANO 

Evo Morales: las 
derrotas del MAS, 
por acusaciones 
de corrupción         

■ 18 


