Autodefensas fueron emboscados en Apatzingán, cifras de muertos maquilladas
Martes, 29 de Octubre de 2013 23:34

Desmienten las cifras que proporcionó la Procuraduría de Justicia local respecto a los
hechos del fin de semana en Apatzingán
Michoacán.- Una balacera que sucedió el fin de semana en Apatzingán dejó como saldo 13
muertos y no sólo cinco, como había afirmado la Procuraduría de Justicia local, aseguró José
Manuel Mireles Valverde, del Consejo.

Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec. En entrevista con un medio nacional, el médico
cirujano relató el enfrentamiento entre civiles y supuestos soldados.
Mireles Valverde explicó que la manifestación de los policías civiles fue autorizada por un
comandante de la zona militar de Apatzingán, aunque con la condición de que ninguno
acudiera armado al centro del municipio.
Una trampa
Cuando ellos llegaron a la plaza observaron que en el palacio municipal y en la catedral se
encontraban ubicados francotiradores, quienes los recibieron con el tiroteo, la gente al darse
cuenta les permitieron el paso y los abastecieron de armas para que se defendieran.
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“A nosotros sí nos desarman, pero a los criminales que usan granadas de guerra, rifles no…
nosotros no usamos armas porque creímos en las palabras del comandante que resguarda la
zona”, refirió. El integrante de las guardias comunitarias informó que después de dos
semanas de guardar silencio criticó: “La ineptitud de los niveles de Gobierno” ante las
ejecuciones de amigos y familiares. Platicó que un general les pidió callarse lo que pasa en la
región.
Según la Procuraduría de Justicia, la Subprocuraduría Regional se hizo cargo de levantar los
cadáveres tras el atentado en la comunidad ubicada en la zona de Tierra Caliente.
Las víctimas se encuentran en calidad de desconocidas, sus edades van entre 18 y 25 años
de edad; los cuerpos fueron trasladados al Servicio Médico Forense para los estudios
periciales correspondientes.
’Gobiernan los templarios’
En Michoacán los que tienen el poder son el grupo de delincuentes ‘Los Caballeros
Templarios’, aseguró la presidenta de la Comisión de Justicia del Congreso michoacano,
Selene Vázquez Alatorre, y acusó la falta de respuesta de los gobiernos Federal y estatal ante
la violencia que viven. “Hace tiempo que los que gobiernan son ‘Los Templarios’, y en los
medios de comunicación ni se mencionan. Es un problema grave que no ha parado en
Michoacán”, afirmó la legisladora perredista.
Caen tres por ataques
El vocero del gabinete de Seguridad del gobierno federal, Eduardo Sánchez, dio a conocer
que la Policía Federal detuvo a tres personas presuntamente involucradas en los ataques del
domingo a subestaciones de la CFE y de Pemex en Michoacán. Detalló que los acusados son
David Contreras Adame, Miguel Ángel Armenta Torres y Miguel Piedra Ortiz, quienes se
encuentran en prisión.

Los grupos de autodefensa fueron armados por los propios ciudadanos para que repelieran los
ataques de los supuestos militares
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