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PRIMERAS PLANAS 
 

 

Desborda a INM la ola migrante 

El Gobierno admitió un flujo inédito de migrantes centroamericanos y 

de otros continentes; no cambiará política en la materia, dijo Ebrard. 

 

 

Arrebatan plazas del magisterio a sindicato 

Los distintos grupos parlamentarios en la Cámara de Diputados, 

menos elPAN, perfilan ocho cambios a la minuta de la reforma 

educativa, que aprobarán este miércoles en el primer día del 

periodo extraordinario del Congreso de la Unión. 
 

 

Instituto captará bienes del narco 

El Senado alista la desaparición del Servicio de Administración y 

Enajenación de Bienes (SAE) y lo sustituirá por otro organismo 

encargado de recibir y administrar la riqueza arrebatada al crimen 

organizado.  

 
 

 

Declara EU guerra arancelaria al jitomate mexicano 

Pérdidas anuales por 350 millones de dólares y afectaciones a un 

millón 400 mil jornaleros de pequeñas y medianas empresas 

vinculadas con la producción de jitomate o tomate en México 

ocasionará la imposición de Estados Unidos de una cuota  

 

 

Daría a Pemex 22 mil mdp plan de austeridad 

Las medidas de austeridad anunciadas por el presidente Andrés 

Manuel López Obrador en un memorándum darían a Pemex una 

bolsa de al menos 22 mil millones de pesos provenientes de diversos 

recortes al gasto corriente de las dependencias y entidades de la 

Administración Pública Federal (APF). 
 

 

Aceleran las ventas de automóviles a EU 

En el primer trimestre del gobierno de Andrés Manuel López Obrador 

se gastó casi la misma cantidad en la inversión física (que sirve para 

crear infraestructura o mantenimiento de la misma) que lo que se 

destinó en el costo financiero de la deuda (pago de comisiones, 

interés y amortizaciones). 
 

 

AMLO no autoriza cerrar universidades de Morena 

La decisión de anular escuelas creadas por Morena en 2016 y obligar 

a los estudiantes a comenzar una nueva carrera o revalidar materias 

“no está autorizada” por la presidencia de la República, aseguró 

a Crónica el mandatario Andrés Manuel López Obrador. 
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INDICADORES FINANCIEROS 
Divisas – El Economista 

 
 

Metales – El Economista 

 
 
Índices Macroeconómicos – El Economista 
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TURISMO 
TRS Coral Hotel en México se afilia a la red global de Interval International – HOSTELTUR. 

Interval International, un prominente proveedor mundial de servicios vacacionales, anunció la 

afiliación de TRS Coral Hotel en Costa Mujeres, México a su red de intercambios vacacionales. Los 

TRS Hotels, recientemente lanzados por el Palladium Hotel Group bajo el sello Infinite Indulgence®, 

ofrecen experiencias de lujo solo para viajeros adultos. Este complejo turístico se une al TRS 

Yucatán Hotel y al TRS Turquesa Hotel en la República Dominicana, que ya están en la red de 

Interval. 

“Nos hemos asociado con el equipo de Palladium desde hace varios años y estamos encantados 

de dar la bienvenida al complejo de TRS más reciente”, dijo Marcos Agostini, vicepresidente 

ejecutivo de ventas mundiales y desarrollo comercial de Interval. “Los socios y los huéspedes que 

buscan una experiencia única todo incluido encontrarán ideal este complejo turístico, debido a las diversas opciones gastronómicas, la 

atención personal y la ubicación espectacular”. 

 

Mazatlán, líder nacional en biodiversidad – El Siglo de Torreón. 

Se indicó que el Cid Resorts, patrocinador del Reto Naturalista Urbano 2019, se informó que el 

puerto logró la primera posición nacional, pero también destacó a nivel internacional en el lugar 

10 de las ciudades que tienen mayor diversidad. 

La competencia se realizó del 26 al 29 de abril del presente año, con tres categorías: mayor 

número de observaciones, mayor número de observadores y mayor número de especies. En esta 

edición participaron 56 ciudades a nivel nacional y 191 a nivel internacional. 

En el concurso, el puerto de Mazatlán obtuvo los siguientes reconocimientos: 

Primer lugar en número de observaciones: 27,529; primer lugar en número de especies: 2,201 y 

primer lugar en número de observadores: 511. 

A nivel nacional, se posicionó en el décimo lugar en número de especies, pues cuenta con 2,224. 

Mazatlán ocupa el undécimo lugar en observaciones con 27,658 y el decimoctavo lugar en número de observadores con 511. 

 

Delgado (Iberostar): “Soy partidario de utilizar la tecnología para aumentar ingresos más que para 

reducir costes” – Preferente. 

Javier Delgado, director general Comercial y Digital de Iberostar Hotels & Resorts, asegura en una 

entrevista con preferente.com que Iberostar seguirá manteniendo alianzas estratégicas con la 

distribución porque “son quienes nos ayudan a obtener el resultado óptimo trasladando nuestra 

experiencia a sus clientes. Somos una empresa con mucha capacidad, con más de 35 mil 

habitaciones, y necesitamos alianzas muy sólidas en el área de B2B. Hemos sido una compañía 

que ha crecido a la sombra de partnerships muy fuertes con la distribución, como los 

touroperadores tradicionales y las OTA en los últimos 10-15 años”. 

Javier Delgado, que se incorporó a Iberostar hace casi un año tras desempeñar cargos de 

responsabilidad en Google y Expedia durante quince años, asegura que con las nuevas 

tecnologías “hay una tendencia a pensar que directamente pueden ahorrar costes pero creo que 

esa es una aproximación errónea. La tecnología tiene que ayudarnos a entender mejor al usuario, 

independientemente de por el canal que venga. Necesitamos poder darle al usuario, ya sea 

intermediado o directo, un mejor servicio para que perciba el valor de nuestro producto”. 

 

Vidanta Cruises, la primera línea mexicana de cruceros - Milenio 

A partir de otoño tendrás un nuevo must en tu lista de actividades vacacionales, pues podrás 

disfrutar de Vidanta Cruises, la primera línea de cruceros de lujo que se enorgullece en ser 100% 

mexicana. Con esta iniciativa Grupo Vidanta, uno de los desarrolladores de resorts más importante 

de Latinoamérica, se convertirá en el primero en operar tanto en tierra como en mar.  

Fiel a su política de innovación constante, el conglomerado mexicano comenzará su conquista de 

altamar con Vidanta Elegant -el primer barco de una flota de cinco-, una obra maestra de 

privacidad y exclusividad de 15 mil toneladas y 153 metros de largo. Este imponente barco cuenta 

con 149 camarotes y suites con vista al exterior, un miembro de tripulación por cada pasajero, 

concierge personal por cada cabina, seis cubiertas públicas, restaurantes de diferentes especialidades, 11 bares y salas lounge, un área 

de entretenimiento, lujoso spa y gimnasio, una impresionante piscina en la cubierta superior y múltiples jacuzzis.  
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 Vidanta competirá contra Xcaret en la Riviera Maya - Forbes 

Después de dar a conocer su introducción en el ámbito de los cruceros, Grupo Vidanta anunció la 

apertura de su primer parque acuático en la Riviera Maya. Con el cual, marca su incursión en una 

industria liderada en la región por Grupo Xcaret. 

Jungala Luxury Waterpark, localizado en Vidanta Riviera Maya, abrirá sus puertas en la segunda 

mitad de junio. Ahí ofrecerá atracciones de última generación tanto a sus huéspedes como a 

viajeros en busca de aventura. Con ello, el nuevo parque de lujo entrará a la competencia por el 

turismo que visita las atracciones de Grupo Xcaret. 

De acuerdo con Grupo Vidanta, el parque acuático boutique tendrá una capacidad diaria fija 

para reducir el tiempo de espera en los juegos y recorridos. Ello, también para garantizar una 

atención personalizada. 

 

ECONOMÍA Y FINANZAS 

Tensión EU-China amenaza a la economía mundial, advierte Lagarde – El Economista. 

La directora gerente del Fondo Monetario Internacional (FMI), Christine Lagarde, advirtió este 

martes que las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos son una “amenaza para la 

economía mundial” y lamentó que los recientes “rumores y tuits” no sean favorables a un acuerdo. 

“Está claro que las tensiones entre Estados Unidos y China son una amenaza para la economía 

mundial”, declaró la directora del FMI a la prensa tras su intervención en el Foro de París sobre el 

endeudamiento de los países en desarrollo. 

“Teníamos la impresión de que esta amenaza se estaba desdibujando, que las relaciones 

mejoraban y que íbamos hacia un acuerdo” entre Pekín y Washington, afirmó Christine Lagarde. 

“Esperamos que seguirá siendo el caso pero hoy los rumores, los tuits y los comentarios no son muy 

favorables”, añadió la responsable del Fondo Monetario. 

 

Declara EU 'guerra' arancelaria al jitomate mexicano – La Jornada. 

Pérdidas anuales por 350 millones de dólares y afectaciones a un millón 400 mil jornaleros de 

pequeñas y medianas empresas vinculadas con la producción de jitomate o tomate en México 

ocasionará la imposición de Estados Unidos de una cuota compensatoria de 17.5 por ciento a las 

exportaciones de la hortaliza a partir de hoy, luego de que el Departamento de Comercio de ese 

país dio por finalizado un acuerdo firmado en 1996 y que se renovaba cada cinco años, advirtieron 

la Secretaría de Economía (SE) y organizaciones de tomateros. 

La mitad de los tomates que se consumen en el país vecino proviene de México y es el tercer 

producto agrícola más importante que el país vende al mundo. El año pasado las exportaciones 

de tomate mexicano rozaron 2 mil millones de dólares, de los cuales Estados Unidos acaparó 95 por 

ciento. 

 

México cae 8 posiciones en ranking para atraer inversión extranjera – El Financiero. 

México cayó ocho lugares en el Índice de Confianza de Inversión Extranjera Directa (IED) 2019 de 

AT Kearney, al posicionarse en el lugar 25 de la lista. 

“Pasamos del lugar 17 al 25, a pesar de esto, la calificación (de México) subió de 1.47 a 1.49, su 

incremento en calificación indica que el país continúa siendo atractivo para la inversión extranjera 

directa para los principales inversionistas, y el hecho de que haya caído es reflejo de un entorno 

global más competitivo a la inversión extranjera, más que un debilitamiento de la intención de 

inversiones hacia México”, dijo Ricardo Haneine, socio y director general de AT Kearney en México. 

Dentro de los puntos que fortalecen el atractivo de México para la inversión extranjera en los 

próximos años están la prioridad para reducir la corrupción; la estabilidad macroeconómica; la expectativa de ratificación del T-MEC; y 

la modernización y expansión comercial por medio de acuerdos como el CPTPP y el TLCUEM. 

 

Acelera la producción de autos – El Heraldo. 

Los compradores de autos en Estados Unidos son el combustible que impulsa a la industria 

automotriz mexicana, y hace que la fabricación alcance niveles nunca antes vistos. 

En el primer cuatrimestre de 2019, la producción de autos se elevó 2.8 por ciento a un millón 292 mil 

90 unidades, mientras que el mismo lapso de un año antes se ubicó en un millón 256 mil 959 

vehículos, de acuerdo con cifras del INEGI. 

“El éxito que ha tenido la industria automotriz mexicana es muy importante”, dijo Eduardo Solís, 

presidente de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz (AMIA), en conferencia. La razón 

de esto es la demanda de vehículos por parte de los consumidores estadounidenses. 
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Reservas, con la mayor acumulación desde el 2016 – El Economista. 

Las reservas internacionales del país se ubican en 176,696 millones de dólares, que es el mayor 

ahorro en activos extranjeros reportado por el Banco de México (Banxico), desde julio del 2016. En 

aquel momento, la reserva del banco central sumó 177,388 millones de dólares. 

Información del Banco de México precisa que entre el 1 de enero y el 5 de mayo del 2019, se logró 

una acumulación de 1,903 millones de dólares en la reserva internacional, que es el flujo más alto 

de ahorros reportado por banco central para los primeros cinco meses de un año, desde el 2016. 

Esta acumulación está explicada principalmente por el cambio en la valuación de los activos 

internacionales. 

 

El SAT le cobrará 'a lo chino' a choferes de Uber y DiDi – El Financiero. 

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) puso en marcha un nuevo régimen de retenciones 

dirigido a las personas que se emplean de forma independiente en alguna de las plataformas 

como Uber, Cabify, Easy Taxi, DiDi y Rappi. 

La Resolución Miscelánea Fiscal (RMF) 2019 establece que a partir de abril, las empresas de esas 

plataformas digitales podrán optar por retener a sus socios una tasa de entre tres y nueve por 

ciento de su ingreso mensual del Impuesto Sobre la Renta (ISR), dependiendo de su nivel de 

ingresos, y de 8 por ciento, sin importar ingresos, del Impuesto al Valor Agregado (IVA). 

 

Plan de austeridad de AMLO complicará operatividad a dependencias – El Economista. 

El plan de austeridad que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador está impulsando 

complicará la operatividad de las dependencias públicas, especialmente de aquellas que 

requieren de un personal especializado, comentaron expertos. 

“Un programa de austeridad es bienvenido porque sin duda hubo excesos, pero tenía que surgir 

de una ingeniería de procesos y meterse más a cómo se están pensando las estructuras internas”, 

expuso Héctor Villarreal, director general del Centro de Investigación Económica Presupuestaria 

(CIEP). 

 

Economía formal del país crece 1.3 por ciento al cierre de 2018: Coparmex – El Heraldo. 

La economía formal del país medida por la Confederación Patronal de la República Mexicana 

(Coparmex) creció 1.3 por ciento anual en el último trimestre de 2018, por debajo del 1.9 por 

ciento del crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) reportado por el Inegi en el mismo periodo. 

El comportamiento de la economía formal obtenido del Indicador Trimestral de la Actividad 

Económica Estatal (ITAEE), ponderado por el peso de su sector formal, mostró un alza marginal de 

0.1 punto porcentual respecto a los últimos tres meses de 2017. 

Los estados que reportaron mayores alzas en su actividad económica, tomando en cuenta 

aquellas actividades que ofrecen bienestar social a sus trabajadores. 

 

 

POLÍTICA 
 

IMSS pone la lupa sobre partidos políticos por presunta simulación en pago de cuotas – El Heraldo.  

El director general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Germán Martínez Cázares, 

anunció que esta dependencia fiscalizará las cuotas obrero-patronales de los partidos políticos 

nacionales, ya que en seis de ellos se han encontrado omisiones. 

En un comunicado, informó que algunos de ellos prácticamente no registraron cotizantes y 

únicamente reportaron salarios mínimos, mientras que otros tuvieron indicios de subdeclaración 

de sueldos. 

En respuesta a algunos avisos y requerimientos de información del Instituto Nacional Electoral 

(INE), luego del análisis de los ejercicios 2016 y 2017, el Seguro Social llevará a cabo esta acción 

como parte de su compromiso con la transparencia, la igualdad y la salvaguarda de los derechos 

de los trabajadores. 
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Tomas  clandestinas, IED y tomates destacan en conferencia de AMLO – El Economista. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador ofreció su conferencia matutina en Hidalgo, donde 

estuvo acompañado por el gobernador del estado, Omar Fayad, y el secretario de la Defensa 

Nacional, Luis Crescencio Sandoval. 

En el evento que se llevó a cabo en el C5 de Hidalgo, instalaciones que este miércoles serán 

inauguradas, López Obrador afirmó que el delito de robo de combustible se redujo en un 50% a 

nivel nacional y en un 60% en Hidalgo. 

Luego de la tragedia en Tlahuelilpan, donde a inicio de este año explotó un ducto de gasolina, el 

Presidente dijo que el gobierno federal sigue apoyando a los familiares de las víctimas. Indicó que 

su interés es llevar bienestar a las comunidades donde atraviesan los ductos de Pemex, a fin de que no tengan que recurrir 

al huachicol ni a la protección de los delincuentes que agreden a policías y militares. 

 

La economía "está bien"; hubo "cachetada" a los corruptos: AMLO – La Jornada. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador discrepó con Alfonso Romo, jefe de la Oficina de la 

Presidencia, de que la economía “nos dio una cachetadita” en el primer trimestre. “Sostengo que 

está bien la economía, le hemos dado cachetada con guante blanco a los corruptos”. Resaltó 

que el peso va muy bien, hay confianza de inversionistas extranjeros y no hay indicios de recesión. 

“Ése es un invento, la economía está muy bien, no tenemos problemas de inflación. Se están 

creando empleos”, y puso como ejemplo que en cinco meses se ha dado trabajo como 

aprendices a 500 mil jóvenes y mencionó 400 mil empleos a campesinos para que siembren 

árboles frutales y maderables. “El peso va bien, no se ha depreciado; a pesar de la diferencia 

entre Estados Unidos y China, la bolsa se ha mantenido”, añadió. 

 

 

Gobierno impulsa al país para cambiar malas historias por éxitos: SEP – Excélsior. 

 El gobierno del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, impulsa a todo el país para 

que, de manera unida, honesta, decidida y con profundo amor a México, se cambien las malas 

historias por grandes éxitos, afirmó el secretario de Educación Pública, Esteban Moctezuma 

Barragán. 

El titular de la SEP reiteró que, al focalizar el esfuerzo de todos en el desarrollo de las niñas, niños, 

adolescentes y jóvenes, se logrará una educación con equidad, calidad y excelencia para 

construir un país sobre bases firmes. 

 

 

López Obrador destaca disminución de 95% en el robo de combustible en Hidalgo – El Financiero.  

El presidente Andrés Manuel López Obrador remarcó este miércoles la disminución de 95 por 

ciento en el robo de combustible registrada en Hidalgo durante su Gobierno. 

De acuerdo con las cifras presentadas por el mandatario, en noviembre de 2018 se registró el robo 

promedio de 80 mil barriles diarios de gasolinas, mientras que en abril de este año, la cifra bajó a 4 

mil. 

“Esto dio como resultado una disminución del 95 por ciento y ya es tendencia, no nos vamos a 

descuidar”, subrayó. 

 

México pierde 2 posiciones en el ranking de fuerza militar – El Economista. 

Global Fire Power (GFP), índice que analiza el poderío militar mundial. A escala global, el ranking lo 

encabeza Estados Unidos y le siguen dos de su adversario geopolíticos: Rusia y China. Las fuerzas 

armadas de India, nación emergente, ocupan la cuarta posición del GFP, por encima de Francia, 

Japón, Corea del Sur y Reino Unido, países con economías desarrolladas. Turquía aparece en el 

lugar nueve; Alemania completa el top 10 del ranking. 

Estados Unidos es necesariamente el referente del ranking de Global Fire Power, que en la edición 

de 2019 incluyó a 137 países. Este año aumentó por primera vez desde 2010 su presupuesto militar 

en 4.6% con respecto al del año pasado para totalizar 649,000 millones de dólares, el mayor monto 

destinado a este rubro por cualquier nación, según datos del Instituto Internacional de Estudios 

para la Paz de Estocolmo. 

 

 

http://amdetur.org.mx/wp-content/uploads/2016/02/AMDETUR-Esp-Pub.pdf
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Tomas-clandestinas-IED-y-tomates-destacan-en-conferencia-de-AMLO-20190508-0037.html
https://www.jornada.com.mx/ultimas/2019/05/08/la-economia-esta-bien-hubo-cachetada-a-los-corruptos-amlo-9922.html
https://www.excelsior.com.mx/nacional/gobierno-impulsa-al-pais-para-cambiar-malas-historias-por-exitos-sep/1311625
https://www.elfinanciero.com.mx/nacional/lopez-obrador-destaca-disminucion-de-95-en-el-robo-de-combustible-en-hidalgo
https://www.eleconomista.com.mx/politica/Mexico-pierde-2-posiciones-en-el-ranking-de-fuerza-militar-20190508-0029.html


SÍNTESIS INFORMATIVA 

Miércoles 8 de Mayo del 2019 

 
 

 

 

 

El tema de los 43 normalistas de Ayotzinapa se está atendiendo porque es prioridad, afirma AMLO – 

El Heraldo. 

El presidente Andrés Manuel López Obrador informó que entre los compromisos de su gobierno se 

encuentra encontrar a los 43 normalistas de Ayotzinapa, por lo que al tema se le está dando 

seguimiento. 

“Lo que nos importa es saber dónde están los jóvenes”, indicó el mandatario a pregunta expresa 

en su conferencia matutina desde Hidalgo. 

López Obrador informó dijo que es Alejandro Encinas, subsecretario de la Secretaría de 

Gobernación, es el encargado de atender esa situación, ya que tiene un compromiso con las 

madres y los padres de los jóvenes desaparecidos. 

Hace unos días, el presidente dijo que la prioridad número uno de su gobierno es la búsqueda de los desaparecidos en México. 

 

INTERNACIONALES. 
EU subirá hasta 25% los aranceles a productos chinos a partir de este viernes – El Economista. 

Estados Unidos elevará aranceles a productos chinos importados por un valor de 200,000 millones 

de dólares desde un 10 hasta un 25%, anunció este miércoles el diario oficial, una medida que 

profundiza la guerra comercial entre las dos mayores economías del mundo. 

El alza de aranceles entrará en vigencia este viernes, según el diario oficial, que añadió que 

el Departamento del Comercio estadounidense establecerá un proceso para solicitar exclusiones. 

En su cuenta en Twitter, el presidente Donald Trump dijo que estaba "contento con la idea de que 

más de 100,000 millones de dólares al año en aranceles vayan a llenar las arcas 

estadounidenses".  

 

Dos niños mueren tras ser atropellados en Japón; un par más se encuentra grave – El Heraldo. 

Al menos dos niños han muerto y otros dos se encuentran en estado grave después de que un 

vehículo accidentado arrollara a un grupo de 13 menores, de entre dos y tres años de edad, y 

tres cuidadores en un paso de peatones en la ciudad de Otsu, en el oeste de Japón. 

Los fallecidos son un niño y una niña, ambos de dos años, informó la policía local a la cadena 

pública japonesa NHK. 

Todos los niños fueron trasladados a tres hospitales de la localidad donde están recibiendo 

tratamiento, al igual que dos cuidadoras, de 27 y 47 años, recogió dicho medio. 

El suceso se produjo pasadas las 10:00 horas de este miércoles en una intersección de la localidad 

del oeste nipón cercano al centro al que pertenecían los escolares, la guardería Raymond Tankai. 

 
Ante el incremento de tensiones con Irán, Pompeo visita fugazmente Irak – La Jornada. 

 El secretario de Estado estadunidense, Mike Pompeo, dijo este martes haber recibido de parte de 

las autoridades iraquíes garantías sobre la protección de los intereses de Estados Unidos ante una 

"escalada" atribuida a Irán, durante una visita sorpresa de cuatro horas a Bagdad. 

Pompeo, que se encontraba en Finlandia, canceló de último minuto una visita prevista a Alemania 

para realizar este viaje a Irak, país aliado de Estados Unidos y de Irán, donde se reunió con el 

presidente del país, Barham Saleh, y con el primer ministro, Adel Abdel Mahdi. 

"Hablamos de la importancia de que Irak garantice que es capaz de proteger de manera 

adecuada a los estadunidenses en su país", dijo Pompeo a la prensa tras el encuentro con el 

presidente y el primer ministro. El jefe de la diplomacia estadunidense explicó a los periodistas que 

lo acompañaban en su viaje que la decisión de acudir a Bagdad se debió a "la escalada de 

actividad" de Irán, sin dar más detalles. 

 

Pedro Sánchez inicia reuniones para formar gobierno en España – Excélsior. 

El presidente de gobierno español, Pedro Sánchez, se reunió el lunes con el líder del opositor 

Partido Popular (PP) en un intento por formar un gobierno tras las recientes elecciones. 

El Partido Socialista Obrero Español (PSOE) fue el que tuvo más escaños en las elecciones del 28 de 

abril, pero carece de la mayoría necesaria para formar gobierno por sí solo. 

A pesar de haber perdido más de la mitad de sus escaños, el PP quedó como la principal fuerza 

opositora. 

Tras la reunión en el Palacio de la Moncloa, Pablo Casado, líder del PP, dijo que, si bien su partido 

no respaldará a Sánchez, está dispuesto a considerar acuerdos en temas como pensiones, 

castigos a la violencia de género y seguridad nacional. 
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Expresidente peruano Humala es acusado por lavado de dinero en caso Odebrecht – El Financiero. 

Fiscales peruanos acusaron al expresidente Ollanta Humala y a su esposa, Nadine Heredia, 

de lavado de dinero, con lo que la pareja se convierte en los primeros sospechosos en el país en 

ser acusados en la vasta investigación por sobornos de la empresa constructora Odebrecht. 

Los fiscales piden 20 años de cárcel para Humala y 26 años y medio para Heredia, informó la 

oficina del fiscal general a través de Twitter. 

Acusan al expresidente y a su esposa de recibir 3 millones de dólares de la firma brasileña para 

financiar su exitosa campaña presidencial de 2011, así como de lavar dinero durante su fallido 

intento en 2006. Los esposos niegan las acusaciones. 
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