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VIVIR EL SISMO
DESDE LO ALTO
DE LA LATINO

CAMILA MATA. EL UNIVERSAL

b El 19-S Alicia Cruz limpiaba
en el piso 44, el último de la
Torre Latino, cuando empezó
a temblar. Cuenta que sintió
miedo, pero indicó a visitantes
dónde resguardarse. A14

Entre juego, niños como Juan, Teresa y Lupita acarrean escombros para ayudar a sus padres a levantar su comunidad devastada por el sismo del 7 de septiembre.

Los niños
del terremoto
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En Juchitán, Oaxaca, Juan, Teresa y Lupita
son parte de los niños que ayudan a sus padres a recoger escombros, luego de que sus
casas fueron derrumbadas por el sismo del
pasado 7 de septiembre.
A la desgracia de estos pequeños se suma
la de quienes quedaron sin su padre, madre

Alicia destaca que gracias a la
capacitación supo qué hacer.

o ambos. Algunos duermen en la calle, en el
patio del vecino, en un albergue. Es el caso
de los hermanos José Manuel, de 10 años;
Reyna, de 9; José Daniel, de 7, y Samuel, de
4. El miedo y ver el pueblo en ruinas detuvieron el corazón de su mamá. Ahora los
cuida su abuela.
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PEÑA NIETO LLAMA A SOLIDARIZARSE PARA ACELERAR LA RECONSTRUCCIÓN
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Mark Thompson

Presidente de The New York Times

“La relación entre
políticos y periodistas,
a punto de romperse”
GERMÁN ESPINOSA. EL UNIVERSAL

Zavala: le puedo
enseñar a Anaya
a combatir al PRI

VEN RIESGOS
DE TEMBLOR
POR FRACKING

b Me pidió no cuestionar sus propiedades, afirma
b Culpa al líder del PAN de cooptar al partido

bbb La salida de Margarita Zavala
de Acción Nacional polarizó al partido. Panistas autodenominados
“los rebeldes del PAN” respaldaron
la renuncia, pero indicaron que no
se irán, mientras que otros recriminaron la decisión y afirmaron que el
blanquiazul se mantiene fuerte.
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b Margarita vs. Ricardo Análisis
de José Antonio Crespo. A7
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Eugenio Hernández, ex gobernador
priísta de Tamaulipas, fue detenido
por la Procuraduría General de Justicia estatal, acusado de peculado y
lavado de dinero.
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En 2018, la obra que reúne a los más de 2 mil 250
autores mexicanos podrá ser consultada en línea. E9
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Javier Castro, fiscal Anticorrupción de la entidad, informó que el
arresto se hizo por la presunta apropiación de un inmueble en el Puerto
de Altamira. El 28 de septiembre, un
juez federal de EU emitió una orden
de aprehensión con fines de extradición en contra de Hernández.
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Estudiantes inventaron
un dispositivo que ayuda
a personas invidentes
a no tropezarse. A11
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L

a política y los medios de comunicación han cambiado y la
relación entre ellos está en riesgo de
romperse en varios países, sobre todo porque los periodistas han comenzado a sentirse como el intermediario incómodo de la clase política, advierte Mark Thompson,
presidente y consejero delegado de
The New York Times.
“Me parece que esta relación jamás debe ser estrecha, pero sí me
parece que cierto respeto mutuo se
ha ido perdiendo entre los políticos
y los medios de comunicación, y ha
dañado a ambas partes”, dice.
En entrevista con EL UNIVER-

A19

CULTURA
Ángel Gilberto Adame E10
Paulina Lavista
E10
Ulises Castellanos
E11

SAL, considera que a pesar de “los
discursos políticos, a veces sin sentido, y de fuerzas poderosas que
odian al periodismo se vive un momento maravilloso para poner en
práctica este oficio”, pero desafortunadamente el colapso económico
ha puesto en crisis a los medios.

E N T R E V I STA
El periodista británico que durante ocho años dirigió la BBC, destaca
las herramientas tecnológicas que
ayudan a ejercer el periodismo y
afirma que los reporteros deben
ocuparse en hacer una cobertura
cada vez más fiel a la realidad.
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S. García Soto
“En la percepción pública el PAN
se ha roto. Y el culpable es un niño
que manipuló al blanquiazul como
si fuera su juguete, hasta que lo
rompió”. NACIÓN A5
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Arrestan a
ex gobernador
de Tamaulipas
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Margarita Zavala no duda y arremete contra el dirigente nacional
del PAN, Ricardo Anaya. Alza el tono y dice que ella no va a dejar que
le diga que con su salida del partido
beneficia al PRI, porque, incluso, le
puede “dar clases de cómo ser oposición y enfrentar al Revolucionario Institucional”.
En entrevista con este diario tras
anunciar su renuncia al partido,
Zavala afirma que Anaya tiene muchas cuentas que rendir, puesto
que como líder nacional fue el responsable de la división en el blanquiazul; en lugar de dirimir contro-

La renuncia
divide opinión
en el panismo
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versias las ahondó y lejos de fortalecer una vida democrática cooptó
los órganos del partido.
Revela que Anaya le pidió no
cuestionar públicamente sus propiedades, luego de que EL UNIVERSAL diera a conocer el crecimiento de su patrimonio familiar.
La ex panista buscará la Presidencia en 2018 por la vía independiente, al argumentar que durante
dos años solicitó al líder panista que
le garantizara condiciones justas en
la contienda interna, pero sólo recibió evasivas.
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MI AUTOMÓVIL?
Los pros y contras de ir
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reparación del coche. K1
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