
■ Los ataques empezaron el 24 de enero; el último fue este jueves

Cifra histórica de 
alcaldes asesinados 
este año; van nueve
■ Eran de Puebla, Veracruz, Michoacán, Colima, Oaxaca, Chiapas y Guerrero
■ Pertenecientes a distintos partidos políticos, la mayoría fueron emboscados
■ El PRD asegura que en el sexenio han ultimado a 33 munícipes de sus filas
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■ 5 y 6SERGIO OCAMPO Y ELIO HENRÍQUEZ, CORRESPONSALES

Familiares y amigos acudieron al palacio municipal de Petatlán, Guerrero, a despedir al alcalde perredista Arturo Gómez Pérez, asesinado a las 23:45 horas 
de este jueves por un sujeto que le disparó desde por la ventana de un restaurante, donde el funcionario convivía con amigos de la secundaria y su esposa. 
El PRD exige al gobernador Héctor Astudillo castigo a los culpables, mientras diputados federales del sol azteca demandaron al gobierno federal garantizar 
la seguridad de los mexicanos y un ambiente de paz en las próximas elecciones ■ Foto Afp

Adiós al perredista Arturo Gómez Pérez

Edil y vocero de 
AN grabaron a 
Breach y dieron 
audios al narco
■ Según la causa penal 
ese hecho desencadenó el 
crimen contra la periodista

■ Pese a evidencia, fiscal de 
Chihuahua deslinda a Hugo 
Schultz y Alfredo Piñeira

■ 10 y 11

Nuño sustituirá 
a Meade porque  
este no levanta: 
López Obrador
■ Por eso, la mafia me 
lanza al ex secretario de 
Educación, advierte

■ Anaya acepta estar de 
acuerdo con el diágnóstico 
de AMLO sobre el país

■ Precandidato del PRI: 
ningún frente puede regatear 
apoyo a las fuerzas armadas

■ 26G. ROMERO Y A. BOLAÑOS

Colaboradores y 
amigos, en lista 
de Mancera para 
sala anticorrupción
■ Ex titular de la CDHDF y 
procurador fiscal, entre las 
23 propuestas para el TJA 

Roberto Borge 
será extraditado 
el 4 de enero, 
anuncia Panamá
■ Autoridades mexicanas 
irán por el ex gobernador 
de QR en un avión oficial

■ 7RUBÉN VILLALPANDO

■ 9


