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NUESTRA SEÑORA, INDONESIA, SUICIDIO DEL EX PRESIDENTE DE PERÚ ... LA 
PRINCIPAL NOTICIA DE ESTE MIÉRCOLES 

Por LIBERACIÓN , con AFP - 17 de abril de 2019 a las 18:33. 

El actual presidente 
indonesio Joko Widodo y el vicepresidente Maruf Amin en su conferencia de prensa después de la elección en 
Yakarta el 17 de abril de 2019. AFP 
  

 
 Nuestra Señora, Indonesia, suicidio del ex Presidente de Perú ... La principal noticia de este miércoles 
 
Nuestra  Señora. Un concurso internacional de arquitectos , un respaldo fiscal para donaciones y un 
proyecto de ley para una suscripción nacional: después de un Consejo de Ministros dedicado a Notre-Dame , el 
Primer Ministro anunció una serie de medidas para celebrar el "Un desafío inmenso" para reconstruir la catedral en 
cinco años, lanzado el día anterior por Emmanuel Macron . El presidente también presidió a las 16:00 en el Elíseo 
una reunión para el " lanzamiento de la reconstrucción "., junto a Edouard Philippe y personalidades. Por su parte, el 
alcalde de París anunció la organización de una ceremonia el jueves a partir de las 4:15 pm en el patio del 
ayuntamiento para rendir homenaje a "aquellos que han ayudado a salvar la Catedral de Notre Dame". » . 
Sin embargo, las contribuciones continuaron fluyendo en masa, alcanzando alrededor de 850 millones de euros a 
media tarde. Pero la movilización repentina de multimillonarios y grandes grupos es criticada por los políticos y los 
funcionarios sindicales, así como los chalecos amarillos que lamentan su participación mucho menor en la "miseria 
social" . Ante la protesta, la familia Pinault renunció a su reducción de impuestos. 
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Indonesia. Se espera que el presidente de Indonesia se renueve por otros cinco años. Después de un día de 
votaciones históricas el miércoles, las estimaciones realizadas por tres institutos de votación después de contar con 
más del 80% de las papeletas le dan una ventaja de unos diez puntos frente a su rival, el ex general Prabowo. Los 
resultados oficiales no se esperan antes del mes de mayo, pero no deberían reservarse sorpresas ya que el avance 
de este antiguo vendedor de muebles de 57 años es amplio. 
 
 
Perú. El ex presidente peruano, Alan García, murió el miércoles en el hospital debido a lesiones luego de haberse 
suicidado en el momento de su arresto como parte del escándalo de soborno de Odebrecht, dijo un alto funcionario. 
Fiesta de Omar Quesada. "Alan García está muerto", dijo Omar Quesada, secretario general del partido del ex jefe 
de estado.   
 
 
Sudán. El presidente sudanés, Omar al-Bashir, fue trasladado de la noche a la mañana a una prisión de Jartum, un 
anciano del ex jefe de estado, quien fue derrocado por el ejército el 11 de abril, dijo a la AFP el miércoles. la 
calle. " Bashir fue trasladado anoche a la prisión de Kober en Jartum", dijo el miembro de la familia, quien habló bajo 
condición de anonimato por razones de seguridad. Anteriormente fue retenido por el ejército en un lugar 
desconocido desde su arresto tras su despido por parte del ejército después de cuatro meses de protesta. 
 
 
Macron. Entre las principales respuestas de Emmanuel Macron a la crisis de los chalecos amarillos, se encuentran 
los recortes de impuestos para las clases medias, la nueva indexación de las pensiones pequeñas, los referendos 
locales y la eliminación de la ENA , según el borrador de discurso que presentará el jefe de el estado lunes por la 
noche. "Regresaré con usted en los próximos días, para que podamos actuar colectivamente después de nuestro 
gran debate" , dijo el martes por la noche. Panorámica de las pistas . 
 
 
RN. Marine Le Pen llegó la tarde del miércoles poco antes de las 2 pm a la corte de París para ser escuchada 
nuevamente por los jueces que han procesado en la investigación por sospecha  de trabajos ficticios de asistentes 
de eurodiputados FN (ahora RN), señaló un periodista de la AFP. 
Aditivos. El dióxido de titanio, un aditivo controvertido ,  "se prohibirá en los alimentos a partir del 1 de enero de 
2020", dijeron el  miércoles los ministerios de transición ecológica y la economía. Está particularmente presente en 
algunos dulces, postres y helados. Aprende más aquí. 
 
 
Arabia Saudita. Un tribunal saudí pospuso el miércoles una audiencia importante en el juicio de 11 activistas de 
derechos humanos unos días después del anuncio de nuevos arrestos que llevaron a críticas internacionales. Once 
mujeres, incluida la activista Loujain al-Hathloul, que ha acusado a los interrogadores de abuso sexual y tortura 
durante casi un año de detención, están siendo juzgadas por contactos con medios de comunicación extranjeros, 
diplomáticos y organizaciones de defensa. derechos humanos 
 
 
Egipto. Un referéndum se llevará a cabo del 20 al 22 de abril en Egipto sobre una enmienda constitucional para 
permitir que Abdel Fattah al-Sissi permanezca como presidente más allá de la duración de su mandato actual, 
anunció el miércoles la Autoridad Nacional de Elecciones. Este anuncio, realizado por el presidente de este 
organismo público Lachine Ibrahim en una conferencia de prensa, se produce el día después de una votación 
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parlamentaria a favor de la revisión. Debe permitir que Abdel Fattah al-Sissi permanezca en el poder hasta 2030, 
cuando su mandato actual finalice en 2022. 
 
Cannes. Después de Jean-Paul Belmondo en 2011, fue el turno de su ex amigo Alain Delon el que le otorgó la 
Palma de Honor, que recompensó toda su carrera en esta 72ª edición del Festival de Cine de Cannes. El actor de 
83 años, que se hizo famoso en 1960 en  Plein Soleil  por René Clément. Desde entonces, ha jugado en más de 80 
películas, dirigidas por los mejores cineastas (Antonioni, Visconti, Melville, Losey, Godard, Deray ...) y junto a 
grandes estrellas de cine como Jean Gabin, Romy Schneider o Claudia Cardinale. 
  
  
LIBERACIÓN CON AFP 
 

https://www.liberation.fr/auteur/13090-liberation

