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SISMO DE MAGNITUD 7.2 SACUDIÓ AL MENOS 12 ENTIDADES

¡Pero qué susto!
DE LA REDACCIÓN

Un sismo de magnitud 7.2 con
epicentro en Pinotepa Nacional, Oaxaca, y que se sintió ayer a las 17:39 horas en
los estados de México, Puebla, Tlaxcala, Hidalgo, Querétaro, Guerrero, Michoacán,
Tabasco, Veracruz, Chiapas,
Morelos y la Ciudad de México
revivió la sicosis de septiembre del año pasado.
La Coordinación Estatal
de Protección Civil de Oaxaca
dijo que en Santiago Jamiltepec se reportaron daños severos en al menos 50 viviendas.
En la Ciudad de México regresó el pánico.
El presidente Enrique Peña
Nieto ordenó instalar el Comité Nacional de Emergencias en el Centro Nacional de
Prevención de Desastres.
Un helicóptero en el que
viajaban el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete, y el gobernador Alejandro
Murat, cayó al intentar aterrizar en Pinotepa Nacional; dos
personas murieron.
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Cayó un helicóptero en el que viajaban el titular de Gobernación,
Navarrete Prida, y el gobernador Alejandro Murat; hay dos muertos

Renuncia el
encargado de
reconstruir
la CDMX
Inconforme con el destino que la ALDF dará
a ocho mil millones de
pesos para la reconstrucción de la ciudad, el
comisionado para esa
tarea, Ricardo Becerra,
renunció a su cargo.
No hay relación
con el diagnóstico de
las necesidades de los
afectados por el sismo,
dijo en una carta al jefe
de Gobierno, Miguel
Ángel Mancera.
—— Georgina Olson

COMUNIDAD

261
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Escenas de angustia se registraron ayer entre los capitalinos, luego de ocurrido el temblor. La alerta sísmica funcionó y las líneas telefónicas
se saturaron, no así la comunicación vía mensajes y redes sociales. En los centros de trabajo se aplicaron los protocolos de seguridad.

RÉPLICAS
se habían presentado hasta
las 23:30 horas de ayer; la
mayor, de magnitud 5.9

TWITTER
PÉSAME
El presidente Peña Nieto lamentó
el accidente aéreo en Oaxaca.
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El helicóptero en el que viajaban el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete
Prida, y el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se dirigía a Pinotepa Nacional.

ADRENALINA

El edificio de Chilpancingo y Avenida
México, en la CDMX, se afectó aún más.
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Viviendas de Pinotepa Nacional, Oaxaca,
resultaron con afectaciones mayores.

ELECCIONES

RIESGO DE RUPTURA POR EL CONGRESO
Foto: Especial

Dejar fuera de las candidaturas a algunos de los que aspiran a llegar al Congreso como diputados o
senadores puede convertirse en un dolor de cabeza para los partidos y coaliciones que compiten en el
proceso electoral. En el PRI ya se registraron muestras de inconformidad; en Morena el método de las
encuestas ha generado protestas, mientras que en el PRD las tribus ya se inconformaron.
							PRIMERA | PÁGINAS 6 Y 7

NO CORTARÁ CON
EPN NI CON EL PRI

José Antonio Meade adelantó
que en su campaña “habrá un
deslinde claro de los problemas
que tiene el país”, pero no se
desvinculará del PRI ni de Peña.

EL GOBIERNO
FEDERAL
ENTREGÓ LAS
GARANTÍAS PARA
QUE EL PAÍS
PUEDA SER SEDE
DE LA COPA.
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La Comisión Permanente del
PAN propondrá a su Consejo Nacional que Miguel Ángel Mancera
y Rafael Moreno Valle sean candidatos plurinominales al Senado.
PRIMERA | PÁGINA 7

PUNTERO NO HA
GANADO: RUBACH

La estratega Gisela Rubach pide
no confiarse; ningún puntero en
las encuestas, que son una fotografía del momento, ha ganado
la Presidencia, salvo en 2012.
PRIMERA | PÁGINA 2

PEÑA INAUGURA TRAMO CARRETERO

“EL PRI VA PARA ADELANTE”
El presidente Enrique Peña se declaró respetuoso del
proceso electoral en curso, sin embargo confió en que
el PRI va creciendo. Inauguró la ampliación del Paseo
de la República en Querétaro.
PRIMERA | PÁGINA 16

PRIMERA

INVESTIGARÁ DESAPARICIÓN FORZADA

Se inaugura fiscalía en PGR
con el caso Marco Antonio
POR MARCO MUEDANO
Y ERIKA DE LA LUZ

La Procuraduría General de la
República publicó en el Diario Oficial de la Federación el
acuerdo mediante el cual se
crea la Fiscalía Especializada
en Investigación de los Delitos de Desaparición Forzada.
Se estrenará con el caso
de Marco Antonio Sánchez,
el joven de la Preparatoria 8

de la UNAM que fue detenido por elementos de la policía capitalina el 23 de enero, y
de quien se tuvo conocimiento cinco días después de ser
asegurado.
“La dependencia ya inició
una carpeta de investigación
por la desaparición forzada del joven y (personal de la
PGR) está recabando información de campo, y estamos
en estrecha colaboración con

las autoridades de la Ciudad
de México”, dijo a Excélsior
el fiscal Abel Galván Gallardo.
El menor permanece en el
Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía, donde,
en principio, personal de ese
nosocomio impidió el acceso
a la Policía Federal para entrar
a custodiarlo, como lo solicitó
su abogado a un juez.
—— Con información de Filiberto Cruz
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GLOBAL

TOLERANCIA
CERO A CURAS

El arzobispo primado de México, Carlos Aguiar, condenó la
presunta violación de una menor por parte de un sacerdote.
PÁGINA 18

DESOYÓ EL FBI
LAS ALERTAS

Admite que fue advertido sobre los planes de Nikolas Cruz
de matar personas, sin embargo no se siguió el protocolo. La
omisión causó 17 asesinados.

FUNCIÓN

José José está de
manteles largos.
Dice que no se
arrepiente de nada
porque todo fue
en su momento.
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MÉXICO, FIRME
EN TRAER EL
MUNDIAL 2026
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