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Recomienda 
EU no viajar 
de Morelia a 
Lázaro Cárdenas
■ Insta a sus ciudadanos a 
diferir los recorridos ‘‘no 
esenciales’’, tras los hechos 
ocurridos en carreteras

■ ‘‘En muchas regiones 
civiles armados operan 
de modo independiente a 
las autoridades’’, alerta

El gobierno 
respeta el 
liderazgo de 
Gómez Urrutia
■ En el conflicto minero no 
se buscará la persecución 
política de ningún dirigente 
sindical: Navarrete Prida

■ Ese gremio deberá 
resolver los requerimientos 
legales que aún estén 
pendientes, subraya

ARRESTO ciudadano

Policías comunitarios someten a varios agentes locales en las inmediaciones del palacio municipal de Nueva Italia. Los civiles armados arribaron ayer a esa 
localidad abordo de unos 100 vehículos. Al llegar convocaron a la población a unirse a su causa en contra de la delincuencia organizada y la violencia que 
azota la entidad, en particular a esta región de Tierra Caliente michoacana, considerada el segundo bastión, sólo después de Apatzingán, del grupo delictivo los 
Caballeros templarios ■ Foto Xinhua

Osorio Chong, 
en Michoacán 
para definir una 
nueva estrategia
■ Posible aumento de 
fuerzas federales para 
recuperar el territorio 
ocupado: fuentes de SG

■ Es ‘‘preocupante’’
la situación en al menos 
ocho municipios, indican  
reportes de inteligencia

■ 5ALFREDO MÉNDEZ Y CIRO PÉREZ SILVA

■ 4ERNESTO MARTÍNEZ E., CORRESPONSAL

■ 5JULIO REYNA QUIROZ

■ 13PATRICIA MUÑOZ RÍOS

■ Hubo resistencia a la toma de esa población; reportan un herido

Nueva Italia, bajo 
control de grupos 
de autodefensa
■ En Apatzingán, opositores a su presencia realizan nuevos actos de vandalismo
■ Prenden fuego a dos camiones en la autopista Siglo 21; hallan dos cadáveres
■ ‘‘Vamos por ellos’’, advierte Fausto Vallejo; pide ayuda a la Federación

NOSOTROS YA NO SOMOS LOS MISMOS      
• ORTIZ TEJEDA
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