
■ Recluye en penal de alta seguridad a empresario ligado al priísta

En España, red de 
lavado de Los Zetas 
en el caso Moreira
■ Blanqueo de dinero y asociación delictiva, cargos contra El Mono Muñoz Luévano
■ Con apoyo de un juez de EU, la policía indaga sus nexos con el cártel mexicano
■ El país ibérico advirtió al ex gobernador que la causa en su contra sigue abierta
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■ 3ARMANDO G. TEJEDA, CORRESPONSAL

“Queremos que Obama conozca la Cuba real, no la que le han contado”, dice Gustavo Machín, funcionario de La Habana que participó en las negociaciones 
para la normalización de las relaciones con Estados Unidos, rotas hace más de cinco décadas. En tanto, nueve cubanos murieron y 18 fueron rescatados este 
sábado con vida al naufragar su embarcación frente a las costas de Florida. En la imagen, el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y Fidel Castro durante 
un encuentro de dos horas y media realizado ayer ■ Foto Afp

Fidel, “lleno de optimismo y una fuerza tremenda”

Crece el uso de 
autos blindados 
en vacaciones: 
productores
■ Son una “herramienta 
de prevención” ante la 
inseguridad en el país

■ Del total de unidades 
comercializadas, 70% 
son para la IP, señalan

■ 17AGENCIAS

■ El presidente de EU 
empieza hoy su visita 
histórica a La Habana

■ El acercamiento no
significa anexión, dicen 
autoridades de la isla

■ Confían en que las
raíces culturales eviten 
que el poder del vecino
encandile a los cubanos

■ 21SUSANA GONZÁLEZ G.

Afectan a 4,200 
pasajeros tres 
cancelaciones y 22 
demoras de vuelos 
■ Si se quejan contra Volaris 
y VivaAerobús recibirán 25% 
de indemnización: Profeco

Apremian a Peña 
a aceptar visita de
relator de la ONU
para activistas
■ El año pasado la aplazó 
y ahora no responde a la 
petición de Forst: Padierna

■ 20ALEJANDRO ALEGRÍA

■ 4ANDREA BECERRIL


