
ATAQUE A MANSALVA

Los cuerpos de Rodolfo Torre Cantú, candidato de la Alianza Todos por Tamaulipas –que agrupa a PRI, PVEM y Panal– y de cuatro de sus acompañantes que-
daron tendidos en la carretera Ciudad Victoria-Soto La Marina, a la altura del kilómetro 6.5, tras el ataque de un comando armado en el trayecto al aeropuerto
Pedro José Méndez. Para cubrir su huida, los agresores bloquearon la arteria con un tráiler de una empresa refresquera ■ Foto Pablo Martínez Borrego
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■ Perecen un diputado local y tres escoltas; graves, otras cuatro personas  

■ Fueron interceptados, obligados a bajar de sus vehículos y acribillados 

■ PGR y fuerzas armadas despliegan grupos especiales de investigación 

■ 2 y 3GUSTAVO CASTILLO, ENVIADO, Y MARTÍN SÁNCHEZ TREVIÑO, CORRESPONSAL

■ 7

■ 4CIRO PÉREZ SILVA

Gómez Mont:
se reforzará la
seguridad de
cara al 4 de julio
■ Insta a tamaulipecos a
sufragar para mostrar que
“los votos ganan a las balas”

■ El candidato priísta y su comitiva, emboscados por sicarios   

Asesinan a Torre
en Tamaulipas;
habrá elecciones

■ 5 , 7 y 12

PRI: una mano
criminal no
puede segar la
democracia
■ El clima de violencia y
de intranquilidad social ya
es insostenible: Paredes    

■ Dia: es tiempo de una
reacción unitaria de todas
las fuerzas nacionales       

■ PAN: quedó claro que la
delincuencia organizada
es una amenaza de Estado

El atentado, un
mensaje de fuerza
para el gobierno,
señalan militares
■ Muestra la lucha
fronteriza de los cárteles
por las rutas de drogas 

■ 9JESÚS ARANDA

Calderón: no
dejaremos que el
narco imponga
reglas perversas 
■ Sólo cabe la unidad 
ante este atentado, dice a
partidos y gobernadores      

■ Sostuvo una reunión
extraordinaria con su
gabinete de seguridad         


