
■ Gisela Mota tenía un día en el cargo; declaró “combate frontal” al crimen

Comando asesina 
en su domicilio a la 
alcaldesa de Temixco
■ Es uno de los municipios más violentos del estado, donde opera Guerreros Unidos
■ Tras una persecución, agentes matan a dos de los atacantes y apresan a otros dos
■ Casi 100 ediles y unos mil funcionarios ultimados en 10 años: autoridades locales
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Carnicería en 
Arabia Saudita

■ 3 y 4RUBICELA MORELOS, ANDREA BECERRIL Y ALMA E. MUÑOZ, CORRESPONSAL Y REPORTERAS

Senadores y diputados del PRD condenaron el crimen contra su correligionaria Gisela Mota Ocampo y demandaron a los gobiernos federal y estatal realizar 
una investigación a fondo, toda vez que “se trata de una embestida del crimen organizado”. No es coincidencia que el atentado ocurriera un día después de 
haber asumido el cargo y el anuncio de que seguiría trabajando en el esquema del mando único, señaló la legisladora Angélica de la Peña. “Es una importante 
llamada de alerta que nos obliga a replantear las estrategias para garantizar la gobernabilidad”, advierte la Asociación de Autoridades Locales de México. La 
noticia causó conmoción en los vecinos de la funcionaria  ■ Foto Reuters

Ser presidente municipal, “oficio de alto riesgo”

hoy

Atacan embajada 
saudita en Irán tras 
ejecución de 47 
por “terrorismo”
■ Condena mundial; entre las
víctimas está el clérigo Al Nimr, 
líder de la primavera árabe

■ 4LA JORNADA MORELOS

Detienen militares
y policías a nueve
adherentes del 
EZLN en Morelos
■ Luego de “pasearlos” 
por varias comunidades los 
llevan a separos de Jojutla

Elvira Arellano 
exige a Obama 
poner fin a las 
deportaciones
■ La separación de familias 
ha generado una verdadera 
crisis humana, advierte

■ 13AGENCIAS

■ 5SANJUANA MARTÍNEZ


