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Fuerzas federales se mantuvieron ayer frente a la sede del ayuntamiento de Apatzingán, el municipio más grande de la Tierra Caliente michoacana y consi-
derado el principal bastión de Los caballeros templarios. La localidad amaneció prácticamente sitiada ■ Foto Agencia Esquema

■ 5 a 15ERNESTO MARTÍNEZ ELORRIAGA Y EIRINET GÓMEZ, CORRESPONSALES; FERNANDO CAMACHO Y CAROLINA GÓMEZ MENA, REPORTEROS

Llevan a cabo 
rondines civiles 
en el poblado 
Nueva Italia
■ Patrullaje militar en la 
cabecera municipal de 
Múgica; el edil pide voto 
de confianza al pueblo

■ ‘‘Está en riesgo nuestra 
vida si entregamos el 
armamento’’, insiste vocero 
de los comunitarios

■ ‘‘Seguiremos avanzando 
y esperamos que el 
gobierno federal entienda 
nuestra razón’’, señala

La estrategia 
es ‘‘más de lo 
mismo’’: Luisa 
María Calderón
■ Al menos 20 mil 
estudiantes de prescolar a 
bachillerato están sin clases 
en la zona de conflicto

■ Lo que se busca es el 
restablecimiento de la 
ley, asegura el procurador 
Jesús Murillo Karam

■ La solución debe ser 
resultado de un profundo 
análisis, considera el 
diputado Silvano Aureoles 

En riesgo, la 
exportación 
de aguacate 
michoacano
■ Debido a la violencia 
podrían perderse ingresos 
superiores a 900 mdd

■ Productores han sido 
extorsionados por el crimen

■ 14 y 15

■ 7ERNESTO MARTÍNEZ E., CORRESPONSAL

■ 14GUSTAVO CASTILLO GARCÍA

■ Difieren Osorio, Sedena y autodefensas sobre cifra de decesos

Apatzingán, bajo 
control de Policía 
Federal y Ejército
■ Desarman a los agentes preventivos y asumen las labores de seguridad
■ La mayoría de comercios permanecen cerrados y el transporte está suspendido
■ El secretario de Gobernación menciona que solamente murió una persona
■ ‘‘Se habla de otra, se está haciendo la indagatoria correspondiente’’, dice
■ Son cuatro los fallecidos en Antúnez, aseguran guardias comunitarios


