el mexicano

Van...
viene de la 1-c
Sin embargo, con la difusión de la carta,
llegaron las intimidaciones.

internacional
diales, con duración de media hora, que
se transmiten diariamente en tres emisoras distintas.
En ellos se convoca: “Si usted tiene un
desaparecido o un secuestrado, repórtelo
por teléfono, mande un fax o un mail”.
“El Vaticano —detalla— nos exige nombres de las personas, muy fidedignas, que
guardamos como secreto de Estado”.
Como parte de la información recabada,
se reportó, por ejemplo, que el número
promedio de jóvenes recibidos en el
seminario San José, en San Juan de los
Plátanos, se redujo drásticamente.
Cada año llegaban 105 alumnos, pero
este año sólo llegaron 25, de los cuales se
quedaron 11.
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“El seminario está cerrado” relata el
entrevistado, “se metieron ahí a disparar”.
La mirada clara del obispo Miguel
Patiño reposa sobre unas ojeras crudamente violáceas. Sin embargo, las suaviza el asomo permanente de su sonrisa.
El hombre de 75 años se dice asombrado por la difusión nacional otorgada a su
carta titulada “Hagamos de Michoacán
un Estado de Derecho”, pues ha debido
dar diversas entrevistas.
“Nunca pensamos que la carta fuera a
salir de la diócesis porque está dedicada
a las personas de la diócesis, de buena
voluntad”.
En el documento denuncia la violencia

de
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en la región, el aumento de casos de levantones, secuestros, asesinatos, extorsiones y de familias desplazadas.
Escribió: “El estado de Michoacán
tiene todas las características de un
Estado fallido, los grupos criminales:
Familia Michoacana, Zetas, Nueva Generación, Caballeros Templarios, principalmente, se lo disputan como si fuera
un botín”.
“La Costa: para la entrada de la droga y
los insumos de las drogas sintéticas; la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera:
para el cultivo de mariguana y amapola,
el establecimiento de laboratorios para
la producción de drogas sintéticas y refugio de los grupos criminales”.

El párroco de la catedral, Salvador M.
González, dice: “La carta no le gustó al
crimen organizado. A mí me mandaron
cinco amenazas y una de ellas era para el
obispo”.
Desde hace un
año, la diócesis,
que integra 27 parroquias y 70 sacerdotes de la Sierra
Madre del Sur y
de Tierra Caliente,
lleva un registro
privado que semanalmente envía a
uno de los dicastarios de derechos
humanos de El
Vaticano, el cardenal Karl Josef
Becker.
Los casos que le
han reportado sus
creyentes a través
de la línea telefónica, el mail o información verbal durante 2013 son: 920
personas asesinadas, 280 levantadas,
42 secuestradas,
238
desaparecidas, 3 mil familias
desplazadas y mil
200 despojadas de
sus tierras.
El padre Salvador M. González
amplía sobre las
intimidaciones
contra el obispo
Patiño.
“Aquí había un
hombre que directamente lo esperó y gracias a
Dios ya se había
ido el señor obispo.
“Nos mandaron
gente del pueblo,
muy atemorizada.
Hubo gente que
los llevó hasta allá,
adonde (los criminales)
estaban
para mandar decir
que si seguía el
obispo hablando,
que se atuvieran
a las consecuencias”, señala.
En uno de los
casos “era una
gente buena con
la que mandaron
el mensaje, se
aprovecharon de
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ella, porque estaba
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llorando”, narra el
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sacerdote en medio de lágrimas.
Se justifica: “Nos
toca llorar con el
pueblo, porque no
tenemos nada más
que llorar con ellos”.
El padre Gregorio López por su
ARTÍCULOS ELÉCTRICOS
VÁLIDO DEL 6 AL 11 DE NOV. DE 2013
cuenta dice sin detallar: “La semana
pasada un comando armado amenazó al padre”.
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López, a su vez,
dijo a EL UNIVERSAL que la noche
del domingo 3 de
noviembre “una
ARTÍCULOS POR TODA LA TIENDA
caravana de 40 unVÁLIDO DEL 6 AL 11 DE NOV. DE 2013
idades federales”
sacó al religioso de
la casa episcopal y
lo trasladó a un lugar seguro al cual
no se ubicó ante un
posible atentado
del cártel de Los
Templarios.
Javier
Cortés,
vicario
general,
desdeñó la alerta:
“No deja de ser
un rumor. El señor
obispo ya tenía una
salida a un encuentro de sacerdotes
al sur de Michoacán”.
Las armas diocesanas
El
sacerdote
López explica que
el registro de los
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rado gracias a los
tres programas ra-

VENTA

DEL DÍA DE LOS VETERANOS

AHORRA 3O% A 75%
POR TODA LA TIENDA
2 DÍAS DE ESPECIALES
ESPECTACULARES
MIÉRCOLES Y JUEVES,
6 Y 7 DE NOVIEMBRE

AHORRA
1O%-2O%
EXTRA

CON TU PASE DE
AHORRO MACY’S

7C

AHORRA 2O EXTRA

