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PRD...
viene de la 1-c

Reconoció que el PRD ha caído en la
distorsionante práctica en tomar sus
grandes decisiones por cuotas o pesos
relativos, dejando fuera el debate de
ideas y los principios para privilegiar
alianzas electorales con quienes piensan
y actúan contra sus propios postulados.
El PRD debe revertir esa percepción
para que la sociedad vuelva a darle su
confianza a partir de encabezar activamente las demandas sociales y los problemas cotidianos, y solidarizarse con
los trabajadores, campesinos, grupos
indígenas y movimientos sociales.
Consideró que el PRD debe intensificar
su presencia pública no sólo en periodos
electorales y salir de una discusión y un
encierro entre cuatro paredes, ver sobre todo hacia fuera; construir partido
todos los días, por todo el territorio nacional, estar cerca de la gente y con un
permanente contacto entre militantes y
dirigentes.
Pero, enfatizó, sobre todo el PRD debe
recuperar cabalmente la ética en su vida
interna, porque sólo así la sociedad verá
en este partido un instrumento útil para
su mejoramiento.
“Los principios no son una moda, si
la defensa de la soberanía nacional y
de los recursos naturales les resultan
anticuadas a los neoliberales, es mejor
pasar por anticuados que ceder ante los
vendepatrias”, expuso.
“Al país de nada le sirve una izquierda
dócil y dizque a la moda, le sirve una
izquierda firme en sus principios, res-

Raptan...
viene de la 1-c
mientras corean “¡Allahu akbar!”, o
“¡Dios es grande!”.
No quedó claro de inmediato si el video fue hecho antes o después de que la
semana pasada surgieron informes de
que algunas de las jóvenes fueron obligadas a casarse con sus secuestradores
—quienes pagaron una cuota nominal por matrimonio equivalente a 12
dólares— y de que otras fueron llevadas
a los vecinos Camerún y Chad. Esos informes no pudieron ser verificados.
En el video, Shekau también dice que
las estudiantes “seguirán como esclavas
con nosotros”. Esa parece una referencia a la antigua costumbre del yihad de
esclavizar a las mujeres capturadas en

petuosa con quienes piensan distinto,
con ética y capaz de dar el ejemplo en
su vida interna de lo que quiere para el
país”, expuso.
Sin nombrarlo, también se refirió a la
salida del PRD de Andrés Manuel López
Obrador, y consideró que ha sido la más
grave deserción ocurrida en el primer
cuarto de siglo de existencia del partido
e instó a evitar que vuelva a ocurrir un
hecho semejante frente a la renovación
de la dirigencia nacional, el 21 de septiembre próximo.
“En este ambiente preelectoral, por
lo que he podido conocer de diversos
compañeros de diversas partes de la
República, soplan vientos de fractura,
considero que es responsabilidad de todos, nosotros, todos los militantes del
PRD evitar que eso vaya a suceder”, expresó.
Recordó, sin descartarse, que tres
perredistas han externado su aspiración de dirigir al partido, por lo que
los convocó a ellos y a los grupos que
los apoyan a realizar con intensidad sus
campañas para elegir a los consejeros
y a la misma dirigencia con la bandera
de “no a la fractura” y bajo el lema de
la unidad.
Además, enfatizó, la formación de
cuadros y el trabajo de organización son
asuntos olvidados.
El fundador del PRD afirmó que ese instituto político está a tiempo de retomar
el camino si existe voluntad y a 25 años
de distancia recordar qué tipo de partido se ofreció a los mexicanos y se comprometió a edificar, por lo que insistió,
“cumplamos con la palabra empeñada”.

una guerra santa, que entonces pueden
ser usadas como esclavas sexuales.
“Ellas son esclavas y las venderé
porque tengo el Mercado para venderlas”, dijo en la lengua Hausa del norte
de Nigeria.
Un intermediario, que ha dicho que
Boko Haram está dispuesto a negociar
rescates a cambio de las adolescentes,
también dijo que dos de las mujeres secuestradas han muerto por mordeduras
de serpiente y que otras 20 están enfermas.
Agregó que algunas de las jóvenes
cristianas entre las secuestradas se
han visto obligadas a convertirse al
islam. El hombre, un erudito islámico, habló bajo condición de guardar
el anonimato porque está en una posición delicada.

> Pronóstico del tiempo
La entrada de humedad del
Océano Pacífico y Golfo de México,
en combinación con el calentamiento diurno y los efectos orográficos,
ocasionará lluvias fuertes con actividad eléctrica en los estados del occidente, centro y sureste del país, así
como en la Península de Yucatán.
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) precisó que estos fenómenos provocarán precipitaciones
vespertinas con actividad eléctrica
en Puebla, Veracruz, Tabasco, Estado de México y el Distrito Federal.
Además, un canal de baja presión,
localizado al noroeste del Mar Caribe, favorecerá el potencial de lluvias con tormentas en la Península
de Yucatán y Chiapas.
Detalló que los estados de Oaxaca,
Guerrero, Michoacán y Colima podrían registrar lluvias fuertes con
tormentas eléctricas debido a un
centro de baja presión en el Océano
Pacífico, que mostrará una mejor
organización y su circulación favorecerá entrada de humedad. Se
estima que este martes empiece a
evolucionar a ciclón tropical.
El organismo dependiente de la
Comisión Nacional del Agua (Conagua) prevé temperaturas mínimas
de cero a cinco grados con potencial
de heladas en las zonas altas de Zacatecas, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Puebla, Tlaxcala
y el Estado de México, y de menos
cinco a cero grados en Chihuahua y
Durango.
En su pronóstico por regiones, el
SMN señaló que el Pacífico Norte
tendrá cielo despejado, temperaturas frescas por la mañana y la noche, así como calurosas en la tarde y
viento del oeste-suroeste de 25 a 40
kilómetros por hora.
El Pacífico Centro continuará con
cielo medio nublado por la mañana
con aumento de nubosidad en la
tarde, 60 por ciento de probabilidad de lluvias fuertes en Michoacán
y Colima, temperaturas frescas por
la mañana y calurosas durante la
tarde, además de viento del oeste y
suroeste de 25 a 40 kilómetros por
hora.
Para el Pacífico Sur persistirá cielo medio nublado a nublado, 80 por
ciento de probabilidad de lluvias
fuertes con actividad eléctrica en
Oaxaca, Guerrero y Chiapas, temperaturas calurosas durante el día y
viento de dirección variable de 25 a
40 kilómetros con rachas en zonas
de tormenta.
En el Golfo de México prevalecerá
cielo medio nublado a nublado, 60
por ciento de probabilidad de llu-
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vias con tormentas eléctricas en Tabasco y
Veracruz, temperaturas calurosas durante
el día y vientos del este y sureste de 25 a 40
kilómetros por hora.
La Península de Yucatán tendrá cielo
medio nublado a nublado, 80 por ciento
de probabilidad de lluvias fuertes con actividad eléctrica, temperaturas calurosas
durante el día y viento del este y sureste
de 20 a 35 kilómetros por hora.
La Mesa del Norte registrará cielo despejado, temperaturas frías por la mañana y
la noche, así como cálidas durante el día
y viento de dirección variable de 25 a 40
kilómetros por hora.
En la Mesa Central dominará cielo medio nublado a nublado, 60 por ciento de
probabilidad de lluvias con actividad
eléctrica en Puebla y el Estado de México,
temperaturas frías por la mañana y la noche en las zonas altas, además de cálidas
durante el día y viento de dirección variable de 20 a 35 kilómetros por hora con
rachas.
El SMN informó que en las últimas 24
horas la temperatura máxima ocurrió
en Ciudad Altamirano, Guerrero, con
43.5 grados centígrados y la mínima en
La Rosilla, Durango, con menos cuatro
grados.
Además, pronosticó lluvias fuertes
en Michoacán, Estado de México, Puebla, Guerrero, Colima, Oaxaca, Chiapas,
Campeche, Yucatán y Quintana Roo, y de
menor intensidad en Veracruz, Tabasco y
el Distrito Federal.

Por su parte, el presidente nacional
del PRD, Jesús Zambrano, destacó la
participación que ha tenido ese instituto
político en los cambios que se han dado
en el país, en temas como la libertad de
expresión, en la correlación de fuerzas,
al ser un factor de decisión en el Poder
Legislativo.
Hizo un reconocimiento a los fundadores y agradeció a los héroes caídos que
permitieron convertir al PRD en lo que,
dijo, es la principal fuerza de izquierda
nacional y convocó a abrir una nueva
etapa de renovación y lanzamiento de
esa fuerza política a partir de la unidad
interna y con las fuerzas progresistas.
También llamó a superar el ensimismamiento y poner atención a los problemas del país e indicó que si bien no
se aspira a que toda la sociedad piense
como lo hace este partido es necesario
regresar a la gente, formar y planificar
un relevo generacional y apostar a la
unidad sin sectarismos, así como a rejuvenecer al partido.
En tanto, como primer orador, el secretario general del PRD, Alejandro
Sánchez Camacho, llamó a un diálogo
nacional sobre la reforma energética, a
partir de una estrategia que impulsarán
los principales liderazgos del partido,
sobre todo los coordinadores parlamentarios, que iniciará con un recorrido por
el país, encabezado por Cárdenas.
También, exhortó a crear un Frente
Político Electoral de las izquierdas a
partir de la unidad, pues agregó que
este principio debe guiar al partido del
sol azteca, dejando a tras sectarismos y
oportunismos.

Crece...
viene de la 1-c
por el gobierno federal en la entidad
ha provocado una “colombianización”,
esto es, explicó, en la conversión de los
grupos comunitarios en paramilitares.
“Ya está ocurriendo una colombianización porque desde que se mete el
gobierno federal dizque a ayudar empiezan los problemas, empiezan por
prohibir el avance, eso no es ayudar.
Nosotros ya teníamos un avance lento
pero seguro y sin mucho derramamiento de sangre, para nosotros estaba
funcionando al 100%.
“En todos nuestros municipios ya
no hay homicidios, secuestros, violaciones, no se pierde un alfiler, y en los
municipios donde todavía el gobierno
es el que gobierna, el que manda, que
están llenos de militares, de policías
civiles, tienen de tres a cinco asesinatos
diarios, tienen cientos de extorsiones
cada día”, acusó.
Por ello el médico cirujano reiteró que
después del 10 de mayo, seguirán combatiendo al crimen organizado con la
única diferencia de que sus camisetas
no llevarán la leyenda “autodefensas”
sino “defensa rural de Michoacán”.
“Después del 10 de mayo vamos a
seguir combatiendo el crimen organizado, pero nuestras camisas van a decir
‘defensa rural de Michoacán’, vamos a
cambiar la camiseta pero la lucha es
la misma”, subrayó el líder de autodefensas de Tepalcatepec en entrevista,
durante la mesa de análisis de Noticias
MVS, primera emisión.
Mireles Valverde negó que las autodefensas se vayan a desarmar o desmovilizar como lo anunció el comisionado
para la Seguridad en Michoacán, Alfredo Castillo, y lamentó que la federación
actúe “mediáticamente” en el estado.
Sin embargo reconoció divisiones al
interior del movimiento:
“Ya nos estamos dividiendo, ya somos
autodefensas del estado de Michoacán
y ya somos autodefensas verdaderos
del estado de Michoacán, ya estamos
perdiéndonos porque se metieron tantos perdonados, tantos infiltrados, que
por desgracia ya son jefes de autodefensas.
“Es una vergüenza que haya gente
entre autodefensas que cuando empezamos la lucha eran cortadores de
limón, ahora son dueños de seis huertas”, cuestionó.
Ello se debe, dijo, al abuso de algunos que “andan detrás de nosotros,
no combaten, pero se posesionan de
todo”.

Vallejo...
viene de la 1-c
El mandatario local declaró al programa radiofónico: “Yo quisiera que
la Federación tuviera más presencia
en Michoacán” y negó que en ningún
momento la Federación ha violentado
la soberanía estatal.
“El gobierno de la República no es
extranjero, además no teníamos soberanía, era un territorio quebrado,
un territorio de Los Caballeros Templarios y de autodefensas”.
Castillo Cervantes tomó las riendas
de la seguridad en tierras michoacanas por designación presidencial
desde el 15 de enero pasado, luego del
aumento de grupos de autodefensa en
los principales municipios del estado
para combatir principalmente a Los
Caballeros Templarios.
A casi cinco meses de que ingresa-

el mexicano

Reitera...
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asociación y de reunión, así
como a los derechos a la información, a la manifestación de
ideas, al culto y al trabajo, que
consideró fundamentales para
lograr el verdadero desarrollo y
acelerar el progreso nacional.
“Somos un gobierno comprometido con el diálogo, el entendimiento y el acuerdo entre
los actores y fuerzas políticas”,
subrayó.
En el Mausoleo a Zaragoza, en
la zona de los Fuertes de Loreto,
donde estuvo acompañado del
gobernador de Puebla, Rafael
Moreno Valle, Peña Nieto expuso que la Batalla de Puebla
representa un episodio valioso
de la historia de nuestra patria, y reconoció que gracias al
liderazgo del presidente Benito
Juárez se evitó que otros países
trataran de atacar a México.
“El México que defendió Juárez debe ser una nación de libertades plenas”, dijo.
Al concluir su discurso, Peña
Nieto y Moreno Valle realizaron
la guardia de honor y colocaron
una ofrenda floral en el Monumento a Ignacio Zaragoza.
En el acto también estuvieron
presentes los secretarios de
la Defensa Nacional, Salvador
Cienfuegos Zepeda; Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong,
y Turismo, Claudia Ruiz Massieu, entre otros.

Pagó...
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de 60 días para que enfrentara la denuncia judicial que
pesa en su contra por el delito
de peculado.
El procurador de Justicia dijo
desconocer que fue lo que dejó
en garantía el funcionario, pero
aseguró que ha sido notificado
que recurrió al derecho que
le da la ley, para entregar una
fianza y no pisar la cárcel.
Este lunes el alcalde panista,
Noé Octavio Aburto recibió el
auto de formal prisión por el
delito de peculado en agravio
de la administración municipal, luego de que incurriera
en falsedad de declaraciones
sobre el presunto robo de una
máquina retroexcavadora con
valor de más de dos millones
de pesos.
De acuerdo a la ley vigente en
el estado, la libertad bajo caución se otorga únicamente si
se entrega una fianza similar a
los costos de la reparación del
daño.
De acuerdo con la indagatoria, el ex funcionario municipal reportó como robada
maquinaria pesada con valor
de 2 millones de pesos que en
realidad utilizó para su beneficio personal.
Apenas el pasado domingo,
el Cabildo de la localidad sesionó de manera extraordinaria
y aprobó la solicitud del alcalde para separarse del cargo
por 60 días para enfrentar las
acusaciones en su contra.
Los regidores designaron como
encargado de despacho a Francisco Alcaraz, quien funge como
secretario del ayuntamiento.
El pasado 15 de abril la PGJ
de Michoacán dio a conocer
que había una orden de aprehensión contra el presidente
municipal, quien actualmente
se encuentra amparado ante el
proceso que se le sigue.

ron las fuerzas federales y a cinco días
de que se venza el plazo para que los
autodefensas entreguen sus armas,
Vallejo dejó ver un panorama -para él-,
positivo. A poco más de dos años de
su administración, dijo, “se va avanzando”.
Por el contrario, destacó que las
administraciones anteriores, principalmente las perredistas –Leonel
Godoy, Lázaro Cárdenas Batel, los
más recientes-- dejaron “graves”
problemas de inseguridad y finanzas.
Luego, justificó: “El objetivo es dejar un Michoacán más seguro y con
finanzas más sanas”. Sin embargo,
reconoció que varias administraciones aún deberán enfrentar estos
problemas.
“Tengo muy preciso lo que quiero
para Michoacán y es desarrollo integral y seguridad”, afirmó.

