
TAMAULIPAS: MATAN A PRECANDIDATO PANISTA

José Mario Guajardo Varela, aspirante a la presidencia municipal del fronterizo Valle Hermoso, fue asesinado a tiros por
dos sicarios en las oficinas de su empresa, junto con su hijo Luis Mario Guajardo Adame y su empleado Fernando Tre-
viño Martínez. La Procuraduría General de la República se sumó a las investigaciones. Se reveló que la víctima había
recibido amenazas de muerte y ‘‘aun así decidió mantenerse en la contienda’’. En la imagen lo acompaña Adriana Con-
treras, candidata a una diputación por ese estado ■ Foto Julia Antonieta Le Duc
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■ La trasnacional
mexicana espera
pronta y adecuada
indemnización

■ Las operaciones
en Venezuela
aportan 10% de
ventas de Gruma

■ Peláez Cano:
‘‘la verdad, nos
llegó de sorpresa”

■ ‘‘Su estrategia
es el control de
artículos básicos”  

Detienen por
unas horas a ex
esposa de El
Chapo Guzmán 
■ Rindió declaración tras
el cateo a presuntos predios
del capo en Culiacán        

■ Otros tres familiares 
del delincuente fueron
retenidos, según versión  

■ 10JAVIER VALDÉS Y ALFREDO MÉNDEZ

■ 9ISRAEL DÁVILA, CORRESPONSAL

■ 5GUSTAVO CASTILLO, ENVIADO

■ 9

Sedena: el sur
del Edomex se
convirtió en
ruta de cárteles
■ Inaugura el general
Galván, junto con Peña
Nieto, base en Tejupilco   

■ Es un corredor natural
para el trasiego de drogas
a otros estados, subraya      

■ Decreta la ‘‘adquisición forzosa’’ de Molinos Nacionales       

Expropia Hugo
Chávez filial de
Grupo Maseca 

Calderón: seguirá
plan anticrimen,
aunque haya
más violencia
■ ‘‘La única batalla en 
la que no hay avances 
es la de la percepción’’

Prospera el
narco en zonas
que ya estaban
sin ley: PGR     
■ Afirma que imperan ahí
‘‘debilidad institucional’’
y descomposición social     

■ Detonan la inseguridad
el poder financiero y la
intimidación criminal

■ 42JOSÉ ANTONIO ROMÁN

SEP: frenar el
acoso escolar 
también es
asunto familiar
■ Se dice preocupada
por el aumento de la
violencia entre alumnos   

■ Señala que desde 2005
se capacita a maestros
para prevenir agresiones     

■ 7

■ 2 y 3ROBERTO GONZÁLEZ Y JUAN ZÚÑIGA


