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Matan a Alcalde y
a 18 personas más

BALEAN AYUNTAMIENTO DE SAN MIGUEL TOTOLAPAN
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z El alcalde Conrado Mendoza Almeda. z El estado actual del Palacio Municipal luego del ataque.

Hombres armados 
atacaron este 
miércoles el edificio 
del Ayuntamiento de 
San Miguel Totolapan, 
Guerrero, y al menos dos 
viviendas

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Conrado Mendoza Almeda, Al-
calde perredista de San Miguel 
Totolapan, Guerrero, fue asesi-
nado durante ataque a Ayun-
tamiento, el cual habría dejado 
más víctimas.

  Los hombres armados que 
perpetraron el ataque también 
agredieron a tiros a personas 
que estaban en las calles y en 
sus casas.

  Se reportó que transportis-
tas bloquearon la vía que condu-
ce a esta cabecera municipal en 
el entronque que está a la altu-
ra de Poliutla, del municipio de 
Tlapehuala.

19 muertos y tres heridos fue 
el saldo del ataque armado en el 
municipio de San Miguel Totola-
pan. Un reporte interno de la Fis-
calía General de Guerrero confir-
mó los 18 muertos; además un 
joven que murió frente al Ayun-
tamiento.

Entre las víctimas están el al-
calde perredista Conrado Men-
doza Almeda y su padre, quien 
también fue alcalde del munici-
pio, Juan Mendoza Acosta.

También murieron Gustavo 
Salazar, cuñado del alcalde; el 

secretario de Seguridad Pública 
municipal, Fredi Martínez Sua-
zo, el consejero del presidente, 
Roberto Mata, el administrador 
de la jurisdicción sanitaria 01 
de Tlapehuala, Génesis Araujo, 
2 escoltas y otros dos hombres 
que dueños del domicilio donde 
ocurrieron los asesinatos.

El ataque ocurrió alrededor 
del mediodía en el ayuntamien-
to y dos viviendas en las que es-
tarían familiares del alcalde. 
Hasta el momento se descono-
ce qué grupo armado fue el res-
ponsable.

Algunos de los muertos fue-

ron metidos en féretros en el lu-
gar de los hechos para ser sepul-
tados este mismo miércoles.

Además, la Secretaría de Se-
guridad Pública de Guerrero in-
formó que había tres personas 
lesionadas, que fueron trasla-
dadas en helicóptero a Chilpan-
cingo.

La fachada del ayuntamien-
to quedó con marcas de balas 
de alto calibre

Hasta el momento ha tras-
cendido que entre los muertos 
también hay directores del ayun-
tamiento, aunque ninguna auto-
ridad ha confirmado el número 

de víctimas ni su identidad, sal-
vo la del alcalde y su padre.

De acuerdo con la informa-
ción preliminar, un grupo ar-
mado llegó a la sede del ayun-
tamiento en dos camionetas y 
atacó la fachada.

Simultáneamente otro gru-
po se habría desplegado en ca-
sas del alcalde y de su familia en 
donde también dispararon con-
tra varias personas.

Elementos del Ejército, de la 
Guardia Nacional, policía del es-
tado y policía ministerial se des-
plegaron en San Miguel Totola-
pan para asegurar el municipio.

z Los delincuentes dispararon en contra de los funcionarios que se encontraban reunidos. 

En Cuernavaca

Asesinan 
a diputada 
a balazos

Identifican 
a presuntos 
homicidas
CUERNAVACA, Mor.- 
Fuerzas estatales y cas-
trenses realizan un 
operativo de búsqueda 
de dos hombres, iden-
tificados como los pre-
suntos homicidas de la 
diputada local del Partido 
Progresa, Gabriela Ma-
rín Sánchez, privada de 
la vida a balazos en el es-
tacionamiento de una su-
cursal de las Farmacias 
Guadalajara, ubicada al 
norte de esta ciudad.

REFORMA
Zócalo / Ciudad de México

Gabriela Marín Sánchez, 
diputada local por el par-
tido Morelos Progresa, fue 
asesinada en un ataque a 
b a l a z o s 
en el Mu-
nicipio de 
Cuernava-
ca.

 M a -
rín Sán-
chez era 
m i l i t a n -
te del Par-
tido Morelos Progresa y 
fue atacada mientras se 
encontraba en la avenida 
Poder Legislativo en Cuer-
navaca.

 De acuerdo a reportes 
preliminares, dos indivi-
duos a bordo de una mo-
tocicleta fueron quienes 
mataron a la legisladora.

 
Durante los hechos, 
un hombre también 
resultó lesionado.
El fiscal de Morelos, Uriel 
Carmona, ha señalado que 
los atacantes se encontra-
ban en la parte posterior 
de la farmacia de Cuerna-
vaca en la que se encon-
traba Marín. “Cuando ella 
estaba bajo su vehículo es 
cuando uno de los tripu-
lantes se acerca y la lesio-
na fatalmente”, ha indica-
do Carmona. El fiscal ha 
asegurado que la institu-
ción está coordinada con 
la Secretaría de Defen-
sa Nacional (Sedena), la 
Guardia Nacional y con la 
Comisión Estatal de Segu-
ridad Pública para llevar a 
cabo las investigaciones.

GABRIELA 
MARÍN

Van contra 
Cabeza 
de Vaca
EL UNIVERSAL
Zócalo / Ciudad de México

A petición de la Fiscalía Gene-
ral de la República (FGR), el 
Instituto Nacional de Migra-
ción (INM) de la Secretaría de 
Gobernación, emitió alerta mi-
gratoria contra el exgoberna-
dor de Francisco Javier García 
Cabeza de Vaca, quien recién 
dejó el cargo. En un comunica-
do dice que “Dichas medidas 
están relacionadas una orden 
de aprehensión en su contra 
por su probable intervención 
en hechos delictivos de delin-
cuencia organizada”.

De esta manera, se vigila-
rán los movimientos de ingre-
so y salida en territorio nacio-
nal del exmandatario panista.

En agosto pasado, la Prime-
ra Sala de la Suprema Corte de 
Justicia de la Nación (SCJN) in-
validó la orden de aprehensión 

que emitió la Fiscalía General 
de la República (FGR) en con-

tra del gobernador de Tamau-
lipas, Francisco García Cabeza 
de Vaca.

En sentencia, el ministro 
Juan Luis González Alcántara 
Carrancá estableció que “se de-
clara la invalidez de la solicitud 
de orden de aprehensión soli-
citada por la FGR, así como de 
la orden de aprehensión expe-
dida en la causa penal en con-
tra del titular del poder ejecu-
tivo del estado de Tamaulipas”.

García Cabeza de Vaca dejó 
de ser gobernador de Tamau-
lipas el pasado 01 de octubre 
cuando fue relevado en el car-
go por el morenista Américo 
Villarreal.

En su mensaje de despedida, 
agradeció al pueblo de Tamau-
lipas por haberle brindado su 
confianza, “jamás me doblé, ja-
más me vendí; hoy queda claro 
que Tamaulipas es un ejemplo 
nacional”, expresó.

ACUSA  
PERSECUCIÓN

z El ex Gobernador de Ta-
maulipas Francisco García 
Cabeza de Vaca respondió en 
redes a la orden de arresto 
en su contra por delincuen-
cia organizada.
  Sin revelar en dónde se en-
cuentra, el panista volvió a 
acusar persecución políti-
ca en su contra por parte del 
Gobierno federal.

Besos de lejos...

Clausuran Callejón del Beso
REFORMA
Zócalo / Guanajuato

El emblemático atractivo turísti-
co donde los enamorados sellan 
su amor, el Callejón del Beso, fue 
clausurado ayer por autoridades 
municipales tras un conflicto de 
casi seis meses entre particulares 
y prestadores de servicio.

En los dos accesos del sitio 
donde se cuenta la historia de 

una pareja que fue separada por 
las diferencias de dos familias, y 
que ocurrió en el Siglo 18, fueron 
colocadas tablas de triplay y sellos 
de clausura, luego de la falta de 
acuerdos entre fotógrafos autori-
zados y los propietarios del Bal-
cón de Ana, ante presuntos abu-
sos de los primeros.

Pese al cerco, algunos turistas 
no desaprovecharon la visita y se 
tomaron la foto del recuerdo. 

z El Callejón del Beso, fue clausurado ayer por autoridades municipales.


