
DEVASTA UN TERREMOTO LA CAPITAL HAITIANA

Un movimiento telúrico de 7 grados en la escala de Richter estremeció Puerto Príncipe, con saldo de cientos o miles de personas muertas o heridas. El go-
bierno de la nación más pobre de América dijo que es una ‘‘catástrofe de enormes proporciones’’. Un número indeterminado de inmuebles, entre ellos el Pala-
cio Nacional (en la imagen), la Catedral, las instalaciones de la ONU, hoteles, comercios y cientos de casas se derrumbaron; al cierre de esta edición se ha-
bían registrado al menos 13 réplicas. El sismo colapsó la red de comunicaciones. La cancillería mexicana anunció el envío de ayuda y señaló que de los 80
connacionales residentes en la isla hasta el momento no hay reporte de decesos ■ Foto Reuters

■ Centra medidas en favor de la población más vulnerable      
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■ Descuentos fiscales en predial, agua y en el impuesto sobre nómina        

■ Se congelan tarifas en varios trámites en delegaciones y tesorería        

■ Más recursos en apoyo a pensión alimentaria y seguro de desempleo
■ 28GABRIELA ROMERO

■ 8ALONSO URRUTIA Y ALMA MUÑOZ

En el Congreso,
ningún plan 
en respaldo de
los jóvenes 
■ La crisis acentuó sus
problemas: académicos;
no son prioridad: senador   
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Gobernación
convoca al
SME a entablar
“diálogo directo”
■ Agradece las gestiones y
propuestas de la comisión 
de rectores y senadores

■ Es ‘‘una trampa’’; le
dieron vuelta al grupo 
de mediadores: Esparza

■ 3

Capturan en
BCS a El Teo;
ordenó más de
300 asesinatos
■ Se ofrecían $30 millones
de recompensa por el
capo del cártel de Sinaloa 

La detención de Eduardo Teodoro
García Simental ocurrió en La Paz,
Baja California Sur, con aportación
de datos de autoridades estaduni-
denses ■ Foto La Jornada
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