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Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias.
En seguridad pública tenemos un balance francamente insatisfactorio.

Boletín número 1 del mes de enero de 2014.
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PREÁMBULO. BAM.
Para sacar adelante las reformas y evitar distracciones se descuidaron muchos
problemas.
Hemos comentado en otras ocasiones, que pareciera evidente que la administración del
Presidente Peña Nieto, es decir el “nuevo PRI”, adoptó la estrategia de empeñarse en
lograr en el primer año de su gobierno las principales reformas constitucionales y legales.
Para ello, dejó de lado la solución de muchos problemas importantes como el crecimiento
de la economía, la generación de puestos de trabajo, la recuperación del poder adquisitivo
de los salarios, y también la solución a la violencia y la expansión del crimen organizado.
La proliferación de las “autodefensas” ha generado mucha confusión.
La confusión se da en primer lugar, porque se ha evidenciado el deterioro de la
gobernabilidad en numerosas localidades del territorio nacional, lo cual, presuntamente,
justificaría la aparición de esos grupos como consecuencia de la incapacidad, o peor aún,
de la complicidad de las autoridades que por una u otra razón no combaten y someten de
manera sistemática y eficaz a los delincuentes, como es su ineludible obligación. Esa
omisión permite a los delincuentes abusar de los ciudadanos como les viene en gana.
En segundo lugar, porque se han publicado abundantes opiniones, contradictorias entre sí
acerca de estos grupos, por parte de autoridades municipales, estatales y federales, así
como de empresarios, eclesiásticos, académicos y partidos políticos.
Las autoridades nos deben muchas explicaciones.
Ni el Comisionado Nacional ni el Secretario de Gobernación han explicado por qué esos
grupos de “autodefensas” pueden violar la ley portando armamento cuyo uso está
restringido para las Fuerzas Armadas, pasando por encima de la Constitución y las leyes. Ni
tampoco han dicho por qué las autoridades locales, estatales y federales han dejado de
cumplir con sus obligaciones garantizando el Estado de derecho. Aparentemente, tenemos
que aceptar que ni el Ejército ni la Armada son capaces, en estos casos extremos de
garantizar la vigencia de la ley, razón por la cual estaría plenamente justificado que los
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ciudadanos tomáramos las armas para defendernos. Conclusiones sumamente graves.
Con justificación emerge la duda de si el gobierno se está asociando a unas bandas de
delincuentes para combatir a otras. Esto implicaría la ominosa pérdida de la esperanza de
que ese grave problema se solucionara de acuerdo con la ley por las vías institucionales y
democráticas.
Volver a la página inicial de Índice.

En contraste con la presumible bondad de las reformas legislativas aprobadas, siguen
creciendo la violencia y la ingobernabilidad.
En forma natural, los Medios de comunicación se han abocado en los últimos meses de 2013 y enero de
2014, a pergeñar alguna suerte de balance de los primeros trece meses de la administración de Enrique

Peña Nieto que, tal como ya lo hemos comentado en otras ocasiones representa, sin duda alguna, al
“nuevo PRI”.
La nota preponderante ha sido el cúmulo de reformas, tanto constitucionales como legales, que se han
producido en este breve lapso.
La reforma energética no ha sido la única, pero el gobierno la ha manejado como la más importante de
ellas. La razón es comprensible: la explotación de nuestra riqueza energética utilizando los instrumentos
modernos de la tecnología, ciertamente podría aliviar de manera consistente y estructural las finanzas
públicas y, como consecuencia, podría proporcionar al gobierno el apoyo financiero necesario para operar y
desgraciadamente también para cooptar o someter a muchos, “para recuperar la rectoría del Estado” como
les gusta decir a sus representantes, distribuyendo prebendas y privilegios de la manera arbitraria y
discrecional que mejor le convenga, para consolidar la estructura corporativa y de esta manera conservar y
acrecentar su poder.
Las opiniones están divididas: Algunos elogian esa reforma, comenzando por los Medios de comunicación
norteamericanos, ponderando la gestión del Presidente Peña Nieto como la más notable de América
Latina y mostrando su entusiasta beneplácito por la apertura en esa materia. Esos cambios tienen la virtud
de abrir las puertas a negocios internacionales que pueden ser gigantescos y que sin duda podrían
beneficiarnos.
Otros, en cambio, han mostrado un rechazo vehemente contra esa reforma. AMLO y sus seguidores han
denunciado a este régimen porque, supuestamente, está entregando al país en manos de los intereses

3 / 16

extranjeros. AMLO ha llegado al extremo de amenazar con formular una demanda al Presidente de la
República, como supuesto reo de traición a la Patria.
Ambas visiones parecieran construidas alrededor de enfoques político partidistas o de grupos económicos al
margen de los intereses del pueblo mexicano, sobre todo de los marginados, pobres y miserables que
constituyen más de la mitad de la población y que, con razón, no ven cuál pudiera ser el modo de
aprovechar esas enormes riquezas, en su beneficio.
Visto con objetividad debemos reconocer que han sido muchos los cambios y que en su conjunto, sin duda,
modificarán profundamente los equilibrios políticos, económicos y sociales del país. Sin embargo, el
balance socioeconómico actual es preponderantemente malo. Hemos crecido poco, no hemos generado los
puestos de trabajo que necesitamos, los salarios han seguido perdiendo su poder adquisitivo lesionando
gravemente a la mayoría de las familias y la dinámica del mercado interno.
Nuestra economía sigue gravitando alrededor de las exportaciones que, sin duda, han sido el motor
principal del crecimiento económico aunque en beneficio de pocos, porque hemos sido incapaces de
conectar, a la locomotora del mercado externo, una multitud de vagones que representan los negocios
medianos y pequeños que podrían incrementar sustancialmente el contenido nacional de los bienes
exportados, si contáramos con una política pública adecuada para lograrlo.
El problema de la inseguridad y el de la violencia son extraordinariamente preocupantes. Lejos de haber
tenido alguna mejoría significativa estamos empantanados por la falta de una acción transparente eficaz y
sostenible del gobierno, y arrebatados en una vorágine que afecta a muchas porciones de nuestra
población, en prácticamente todo el territorio nacional. Sin seguridad jurídica y seguridad pública de poco
servirán las famosas reformas estratégicas que están en proceso de ser perfeccionadas con la legislación
secundaria y a la postre, aplicadas. BAM
Volver a la página inicial de Índice.

El gobierno de Michoacán está en contra de las “autodefensas”.
Fuente: Miguel García Tinoco, Excélsior, 20 de diciembre de 2013, http://bit.ly/19gLPhQ

No hubo avance de los grupos de “autodefensa” de Buenavista y Tepalcatepec hacia el municipio de La
Huacana, pero sí surgió una nueva organización de los también llamados comunitarios, señaló el secretario
de Gobierno en Michoacán, Jesús Reyna García. “No estamos hablando del mismo grupo, estamos
hablando, en todo caso, del surgimiento, de un grupo que se hace llamar de la misma manera en un lugar
diferente, pero no es el avance del grupo de Buenavista o Tepalcatepec, aunque señaló que la comunidad
de Zicuirán está en poder de grupos de autodefensa”.

4 / 16

Los soldados desarmaron a 30 integrantes de los también llamados comunitarios y la situación se tornó
tensa, porque al menos 100 civiles pretendieron retener a los miembros de la Secretaría de la Defensa
Nacional.
Al respecto, Reyna García confirmó la muerte de una mujer y dos más lesionadas por arma de fuego, pero
dijo que se desconoce de dónde procedió la agresión.
El funcionario reiteró que no se permitirá que las autodefensas se extiendan hacia otras localidades de la
entidad, “la posición del gobierno del estado es que los grupos de autodefensa que han estado muy
identificados y que son los que avanzaron hacia Tancítaro, cuando hubo la definición del gobierno del
estado que no debían avanzar más allá y que tendríamos que contener ese avance, la decisión del gobierno
estatal sigue firme en ese sentido”.
Volver a la página inicial de

Índice.

Numerosos policías en servicio no pueden acreditar los exámenes de control y
confianza.
Fuente: Rubén Mosso, Milenio, 26 de diciembre de 2013. http://bit.ly/1eKFYzi

Las evaluaciones de control y confianza aplicadas de 2010 a la fecha a 399 mil 496 policías estatales,
municipales y federales han dado como resultado 311 mil 434 uniformados acreditados y 88 mil 62
reprobados. Esto significa que 22 por ciento de la fuerza policiaca del país no aprobó los exámenes por
razones diversas: consumo de drogas, vínculos con el crimen organizado o incumplimiento de requisitos
para formar parte de alguna corporación. De los 88 mil 62 no acreditados, 70 mil 200 son policías estatales
y municipales, y 17 mil 862 son agentes federales.
Por su parte, la Procuraduría General de la República notificó al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública el resultado de las evaluaciones practicadas a su personal: 16 mil 119 aprobados y 3
mil 183 no aprobados. Entre las entidades federativas, Veracruz es la que presenta el mayor número de
policías reprobados, pues hasta el último corte reportó 8 mil 991 oficiales no aptos para continuar en sus
labores contra 10 mil 634 aprobados. Nuevo León es la segunda entidad de la lista con 4 mil 38 no
aprobados y 7 mil 509 acreditados, mientras que Puebla ocupa el tercer lugar con 3 mil 958 y 12 mil 519,
respectivamente.
Volver a la página inicial de

Índice.

Los “Caballeros Templarios” hacen grandes negocios.
Fuente: Jonathan Nácar, María Idalia Gómez e Itzel Reyes, 24 Horas, 3 de enero de 2014. http://bit.ly/19SkY9U

El cártel de los Caballeros templarios, siempre buscando diversificar sus negocios, ha tenido tanto éxito
exportando mineral de hierro a China, que en noviembre la Marina mexicana debió tomar el control del
puerto de Lázaro Cárdenas, ciudad que se convirtió en una de las principales fuentes de dinero del grupo
criminal.
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“Se estaba explotando la minería en forma inmisericorde, donde salía el mineral y no salía ni en barcas ni
en lanchas”. Lo hacía por el puerto, por la aduana y se embarcaba, explicó el gobernador de Michoacán,
Fausto Vallejo, poco después de que la Marina ocupó el puerto el 4 de noviembre.
En un pequeño pueblo escondido tras caminos montañosos, a una hora de Lázaro Cárdenas, el cártel reunió
este año cientos de camiones para llevar el mineral al puerto, reveló un trabajador local. El pueblo se llama
Arteaga y allí nació Servando Gómez, La Tuta, un ex profesor que lidera a los templarios. Gómez
comprendió el potencial de Lázaro Cárdenas, apenas conocido por sus cocoteros hasta que hace 40 años el
gobierno decidió construir fundiciones siderúrgicas.
Quienes hablan sin proteger su identidad pueden pagarlo caro. Un funcionario del gigante siderúrgico
Arcelor Mittal, que según empresarios locales reportó actividades mineras ilegales a las autoridades, fue
asesinado a balazos en abril.
(La Secretaría de) Marina asumió el control de la autoridad portuaria y reforzó Lázaro Cárdenas. Todos los
oficiales de la policía local y funcionarios de aduanas fueron inicialmente suspendidos y las caravanas de
camiones cargando mineral de hierro empezaron a desvanecerse.
Días después de que la Marina intervino, el gobernador Vallejo declaró que el valor de los recursos
criminales en torno a Lázaro Cárdenas podía ascender a 2 mil millones de dólares al año, cerca de la mitad
del presupuesto de Michoacán en 2012.
El poder de los caballeros en Lázaro Cárdenas suele ser sutil. A diferencia de algunas partes del norte de
México que viven bajo la amenaza de la violencia, los restaurantes, taquerías y bares del principal paseo
con palmeras de la ciudad reciben abundante clientela al caer la noche. Algunos residentes dicen que no
son molestados por el cártel y las empresas aseguran que pueden operar sin miedo a la extorsión.
Volver a la página inicial de

Índice.

Nadie sabe en qué consistirá la estrategia del gobierno para controlar a la delincuencia
organizada.
Hasta la fecha, el gobierno no ha comunicado con claridad cuál será la estrategia que utilizará para
reducir la violencia en el país, una calamidad que tiene ya características francamente alarmantes porque
no es un fenómeno aislado sino generalizado, que lesiona a multitud de familias y empresas, debido a que
están amenazadas, han sido extorsionadas o han sufrido violencia. El último reporte del INEGI muestra con
claridad, mediante su Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), la gravedad de la
situación.
La Comisión Nacional de Derechos Humanos se ha pronunciado señalando numerosos abusos cometidos
en contra de la ciudadanía del Estado de Guerrero, afirmando de manera contundente que, de acuerdo
con sus investigaciones y las quejas que obran en su poder, se justificaría solicitar la desaparición de
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poderes en esa entidad.
Ya hemos comentado que el Presidente Peña Nieto solicitó se juzgaran los resultados de las políticas que
instrumentaría para solucionar el grave problema de la violencia, a partir del segundo año de su
administración, explicando que era una problemática con características complejas que debía ser atacada
de manera integral en el mediano plazo.
El Presidente ofreció que al final del primer año estaría en funciones un cuerpo especializado, el de la
Gendarmería, pero hasta ahora ese grupo no está funcionando de manera regular. Lo único que
conocemos de él es la aparición de los primeros egresados de los cursos para su entrenamiento y
capacitación. Esos jóvenes han sido asignados, en una especie de inducción, al conocimiento de la
problemática social y a intentar ganarse la buena voluntad de la población con una actitud radicalmente
diferente a las de las policías locales y federales. La razón de ese ejercicio es que esos cuerpos policíacos se
encuentran en el nivel más bajo de aceptación y confianza por parte de la ciudadanía.
Un fenómeno que ha llamado poderosamente la atención, tanto por su evidente crecimiento como por el
tratamiento que las autoridades le han venido dando, es el de los grupos de civiles armados llamados
“autodefensas” que, supuestamente, se han organizado como una expresión libre y espontánea de la
ciudadanía para defenderse de la delincuencia.
La falla del gobierno en este caso es demasiado evidente: El bien común de la sociedad tiene como una
condición indispensable, aun cuando no suficiente, la vigencia del Estado de derecho, la aplicación de la
ley para todos, autoridades y ciudadanos para salvaguardar la vida, la integridad física y el respeto de los
bienes, el patrimonio y la propiedad de los ciudadanos.
Lo anterior también supone el ejercicio de la fuerza legítima por parte de las autoridades, para someter a
los delincuentes recalcitrantes que se niegan de manera sistemática a la aceptación de las leyes y, por
ende, la restricción a los ciudadanos de no poder usar la fuerza para combatir directamente a sus
agresores y hacerse justicia por propia mano.
Desde luego, tanto en nuestra Constitución como en muchas legislaciones internacionales se reconoce el
derecho de la acción ciudadana en casos extremos, en defensa propia, usando los medios pertinentes para
ello, lo que implica el uso de las armas que resulten necesarias para una defensa eficaz de su integridad
física y la de los miembros de su familia. De alguna manera éste es el derecho que alegan las llamadas
“autodefensas”.
La reacción extrema de la ciudadanía se daría, en esa hipótesis, porque la situación ha llegado al colmo.
Los delincuentes imponen su propia ley por medio de la violencia anulando y desplazando a las
autoridades legítimas, cobran sus propios “impuestos” por medio de chantajes y amenazas mediante
exacciones arbitrarias como el llamado “derecho de piso”, y castigan a quienes se rebelan o resisten con
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secuestros y asesinatos. Han llegado al extremo de ir por las hijas y esposas de las familias que residen en
los territorios que están bajo su dominio. BAM
Volver a la página inicial de Índice.

Las “autodefensas” pretenden cubrir todo el Estado de Michoacán.
Fuente: Jonathan Nácar, María Idalia Gómez e Itzel Reyes, 24 Horas, 3 de enero de 2014. http://bit.ly/1crP18v

En los próximos meses los grupos de autodefensa de Michoacán se extenderán a todo el estado, para
“limpiarlo” del crimen organizado y delincuencia común, advirtieron los líderes de estos grupos José
Manuel Mireles Valverde e Hipólito Mora.
En un año lograron incursionar en por lo menos 20 municipios, de los cuales sólo se quedaron en 18,
ubicados en su mayoría en la zona de Tierra Caliente hasta la costa, sellando gran parte de la frontera con
Jalisco y comenzaron ya a ampliar su control hacia la frontera con Guerrero.
Esos 18 ayuntamientos, que representan el 16% del territorio michoacano, se ubican en los terrenos más
productivos de la entidad. Aunque no tienen el control total de ellos, el cerco de seguridad benéfica a los
casi 600 mil habitantes que hay en la zona, lo que significa que por ahora el 13% de la población de
Michoacán cuentan con la protección de los grupos de autodefensa.
“La meta es limpiar todo el estado de cárteles, de crimen organizado, de delincuencia, y para eso
requerimos el apoyo del gobierno, para que se restablezca un Estado de Derecho. Si hay ejecuciones,
secuestros, violaciones, ahí vamos a estar nosotros y vamos a limpiar y vamos a seguir avanzando”, sostuvo
José Manuel Mireles Valverde, consejero general del Consejo Ciudadano de Autodefensa de Tepalcatepec.
“Cuando ya limpiemos todo Michoacán, y se restablezca un estado de derecho, haya un gobierno real, una
autoridad real, y el mismo gobierno respete las leyes constitucionales. Nosotros ya no tenemos razón de
existir, tenemos que regresarnos a nuestras actividades laborales diarias”, aseveró.
Hipólito Mora, líder del grupo de autodefensa de La Ruana, coincidió en que una de las formas en que más
rápido se podría culminar con el levantamiento de los civiles sería con la ayuda del gobierno para “acabar”
con los criminales.
Volver a la página inicial de

Índice.

A Estados Unidos le preocupa el crimen organizado en México.
Fuente: Carmen Álvarez, Excélsior, 4 de enero de 2014. http://bit.ly/KaBWq3

La violencia generada por el crimen organizado en los estados del norte de México y el riesgo de que esa
situación se desborde hacia el otro lado de la frontera ha provocado preocupación en el gobierno de
Estados Unidos, afirman análisis del Congreso y de la Fuerza Aérea de ese país.
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El reporte US Mexican Security Cooperation: The Merida Initiative and Beyond, del Servicio de
Investigaciones del Congreso estadunidense, advierte que la violencia “ha incrementado las preocupaciones
sobre la estabilidad de México, un aliado clave en lo político y económico, y sobre la posibilidad de que la
violencia se derrame hacia EU”.
El Centro Holm, de la Fuerza Aérea de EU, destaca en el análisis US Northcom Area of Responsability la
necesidad de tomar medidas para hacer “la diferencia al interior de las fronteras”, independientemente de
las relaciones de amistad que pueda tener con México.
El pasado 28 de diciembre, dicho diario neoyorquino informó en su artículo titulado A Civil Servant in
Mexico Tests U.S. on Asylum, que el número de peticiones de asilo al gobierno de Estados Unidos de
quienes tratan de huir de la violencia en México, se disparó de 13 mil 800 solicitudes en 2012 a 36 mil
solicitudes en 2013.
Volver a la página inicial de

Índice.

Los empresarios organizados están preocupados por la falta de seguridad.
Fuente: Isabel Becerril y Leticia Rodríguez, El Financiero, 6 de enero de 2014. http://bit.ly/1acBj6c

Para los grandes empresarios, uno de los temas pendientes a resolver en el país y que más les preocupa en
este año es el de la inseguridad, advirtió Claudio X. González Laporte, presidente del Consejo Mexicano de
Hombres de Negocios (CMHN). Si bien se ha registrado una baja en el número de homicidios, en el caso de
los secuestros y las extorsiones, han ido en aumento, dijo al externar que hay una gran inquietud por la
creación de grupos de autodefensa.
> Al sector privado se les propinaron dos duros golpes, uno con la reforma hacendaria y el otro con el
aumento del Impuesto sobre Nóminas en el DF (¿no es así?)
Nos están pegando por todos lados, pero ya pasamos esa situación de reforma fiscal, ahora que se utilicen
muy bien esos recursos. Tratemos de ser positivos, ante el cuadro total no sólo parcial.
Anotó que los motores del crecimiento económico en el país serán: las exportaciones, el ejercicio a tiempo
del gasto público, la inversión y la certidumbre.
Volver a la página inicial de

Índice.

La persistencia de los brotes de violencia e ingobernabilidad es preocupante en sumo
grado.
El principal cambio habido hasta ahora en materia de seguridad, con respecto al sexenio anterior, ha sido
poner sordina a la difusión mediática de los asesinatos, cobros de derecho de piso, chantajes, extorsiones,
secuestros y brotes de ingobernabilidad, pero no por ello esas calamidades han dejado de ser cada día
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más frecuentes y de estar presentes a lo largo y ancho de todo el territorio nacional.
Los secuestros merecerían un capítulo aparte porque han tenido un incremento escandaloso, siendo éste
uno de los delitos de alto impacto que lesionan, de la manera más cruel, a las familias mexicanas.
El Licenciado José Antonio Ortega difundió, en diciembre de 2013, un minucioso reporte acerca de los
municipios mexicanos que tienen problemas de gobernabilidad. El estudio incluye la denuncia de la
presencia de las bandas del narcotráfico en numerosas alcaldías, y también el caso de aquellos municipios
en los que existen fuerzas que disputan a las autoridades el uso de la fuerza y el cobro de impuestos. En
algunas de esas localidades existen autoridades formales, pero son otros los que detentan el poder
rebasando, en muchos casos, la capacidad de alcaldes y gobernadores.
Las localidades incluidas en el estudio son 207, pertenecientes a los estados de Michoacán, Tamaulipas,
Guerrero, Chihuahua, Sinaloa, Durango, Coahuila, Nuevo León, Quintana Roo, Veracruz, Tabasco, Chiapas,
México y Tlaxcala, que en conjunto representan el 8% del total de los municipios y en los cuales reside,
aproximadamente, el 13% de los habitantes del país.
Los municipios enlistados son aquellos que presentan dos o más de las veinte irregularidades que el
estudio considera como indicadores pertinentes y que son los siguientes:
Elevada incidencia del homicidio doloso, por encima de la media utilizada en el “ranking” de las cincuenta
ciudades más violentas del mundo ---con más de 40 homicidios por cada 100 mil habitantes, por espacio
de dos años o más---, donde la violencia homicida tenga como agentes principales a grupos ilegales de
civiles armados.
También: impunidad de la violencia homicida, civiles armados a la luz pública, privación ilegal de la
libertad y desaparición forzada de personas, tortura, exterminio de grupos y eliminación de cadáveres,
acciones terroristas, desplazamiento forzado, control territorial restringiendo el libre tránsito, imposición
de alcabalas, extorsión y cobro sistemático de cuotas, robo sistemático y despojo, secuestro por encima de
la media nacional y secuestro masivo de migrantes.
También se incluyen aquellos lugares que sufren la práctica sistemática de trata de personas y de lo que la
ley considera delincuencia organizada, control de bandas y pandillas por parte de grupos criminales,
control monopólico de negocios lícitos mediante la violencia, control de las policías e instituciones públicas
por parte de la delincuencia, intimidación de comunicadores mediante la violencia, e impunidad de los
grupos criminales para los casos antes señalados.
El estudio considera que dos estados de la República, Michoacán y Tamaulipas, se encuentran en la
condición de “estado fallido” y que Guerrero tiende hacia esa lamentable situación.
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Además, agrega en una lista adicional una serie de municipios en donde existe el peligro real e inminente
de que se deterioren hasta tener las condiciones que se han considerado para incluirlos en su relación.
Algunas de esas alcaldías se encuentran en los estados de Morelos, Estado de México, Zacatecas, Jalisco y
Tlaxcala.
Vale la pena consultar el documento íntegro porque no tiene desperdicio y revela con datos duros la
gravedad de la situación que estamos viviendo en la página de Consejo Ciudadano para la Seguridad
Pública y la Justicia Penal, A. C. www.seguridadjusticiaypaz.org.mx. BAM.
Volver a la página inicial de

Índice.

El Presidente Peña Nieto reconoce que existe un problema grave en
Michoacán.
Fuente: Ángel Cabrera y Pierre-Marc René, 24 Horas, 7 de enero de 2014. http://bit.ly/1d47vNx

“En Michoacán existe debilidad institucional” reconoció por primera vez el presidente Enrique Peña Nieto,
al ser cuestionado sobre el clima de violencia que prevalece en la entidad.
El jefe del Ejecutivo aceptó que en su primer año de gobierno han surgido momentos difíciles, como los
episodios de violencia en varios municipios michoacanos, en los que bandas del crimen organizado
sostienen enfrentamientos con los grupos de autodefensa y contra las Fuerzas Federales.
Al sostener una plática informal con representantes de los Medios de comunicación, el mandatario
mexicano manifestó que es de largo plazo la estrategia para disminuir los índices de criminalidad en estados
seriamente golpeados por la delincuencia organizada.
Por su parte, el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, reconoció ayer que los grupos
denominados autodefensas en Michoacán no están vinculados con el crimen organizado, por lo que el
Gobierno Federal está trabajando con ellos en la seguridad en esta entidad.
Osorio Chong aseguró entender el porqué se crearon las autodefensas, por lo que “les decimos que lo que
queremos es construir con ellos, dotarles de la seguridad”.
Volver a la página inicial de

Índice.

El gobierno reconoce su relación con las “autodefensas”.
Fuente: Jonathan Nácar, 24 Horas, 8 de enero de 2014. http://bit.ly/1gmCS5y

El gobierno federal reconoció que sostiene pláticas con el líder del Consejo de las autodefensas de
Michoacán, José Manuel Mireles Valverde, para que actúen en el marco de la ley, y afirmó que se le brinda
seguridad porque combate al cártel de Los Caballeros Templarios, reveló ayer el secretario de
Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
11 / 16

“Lo hago público, venimos platicando con él (Mireles Valverde), el hecho de lo que ellos venían haciendo
de las llamadas autodefensas es que no podían ellos estar en estas circunstancias, incluso al margen de la
Ley, armados. Lo cuidamos porque es una persona que ha venido lastimando a los grupos de los cárteles,
particularmente a Los Templarios, y por eso hay la instrucción de que se le diera el cuidado y se le apoyara”,
detalló Osorio Chong.
(…) también salió a justificar la protección al líder de las autodefensas, el comisionado Nacional de
Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, quien insistió (en) que no (hay) orden de aprehensión en contra de
Mireles y tienen la obligación de protegerlo.
(…) el gobierno federal protege y sostiene un diálogo con el líder de un grupo que, de acuerdo con la
Constitución y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos está cometiendo un delito.
(…) las autodefensas utilizan en la toma de comunidades y portan durante la vigilancia de éstos, fusiles AK47, AR-15 y M-16, además de rifles, escopetas, carabinas y pistolas, armamento restringido para su uso por
la Ley y hasta por la Constitución, en su artículo 10. Desde el 24 de febrero de 2012, día en que aparecieron
públicamente los primeros grupos de autodefensas en tres municipios de Michoacán, y en mayo, tras la
llegada de las Fuerzas federales al estado, ningún integrante de las autodefensas ha sido detenido, por el
contrario se ha permitido que porten las armas.
Los grupos de autodefensas han justificado su movilización, ante el abandono de las autoridades y los
abusos cometidos contra los pobladores por parte de Los Caballeros Templarios que los extorsionaban,
secuestraban, violaban a sus mujeres y se fueron apoderando del sistema productivo de la región de Tierra
Caliente.
Para defenderse y combatirlos, los habitantes de la región se unieron y (se) armaron (con) equipo que
según sus versiones fueron comprando en el mercado negro y le han robado a Los Templarios.
Volver a la página inicial de

Índice.

Al Secretario de Gobernación le preocupa el problema de la violencia pero
dice que se está resolviendo.
Fuente: Ariadna García y Dalia Martínez, El Universal, 9 de enero de 2014. http://bit.ly/1hzdRbk

Al gobierno federal le preocupa lo que ocurre, en materia de seguridad, en entidades como Michoacán,
aseguró ayer el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y recalcó que se cumplirá con el
compromiso de devolver la paz a la entidad, se va a salir adelante, dijo.
Resaltó que “hemos logrado (recuperar) muchas de las regiones que se habían venido, hasta apenas un
año, señalando como inseguras, con violencia en las calles, en los boulevares, centros comerciales, hoy es
distinto”, mencionó.
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Presumió casos como Veracruz, Nuevo León, Chihuahua, Tamaulipas, zonas que han cambiado en el tema
de la seguridad. El parámetro que Osorio Chong expuso para definir que se ha superado la problemática, es
que anteriormente la información periodística difundida de estas entidades era de dos o tres notas
negativas a la semana; hoy —dijo— si acaso es una.
Destacó que hay entidades como Guerrero, en donde existen dificultades, pero se avanza sin echar
campanas al vuelo.
El ombudsman en Michoacán, José María Cázares, consideró que Tierra Caliente “se ha convertido en una
de las zonas más peligrosas del país”, debido a la proliferación de autodefensas y la presencia de grupos
armados relacionados con el crimen organizado.
Agregó que el Estado está obligado a detener a los grupos civiles armados con la misma fuerza que a los
grupos delincuenciales, “para evitar una situación de caos y desorden que lleve a la gente a hacerse justicia
por su propia mano”.
(…) un grupo armado y embozado bloqueó por más de seis horas el entronque de la carretera Siglo XXI, que
conduce a Apatzingán y Parácuaro, donde atravesaron dos autobuses de pasajeros y dos camiones de
empresas particulares para evitar el paso a conductores.
El grupo de manifestantes exigió la salida de los grupos de autodefensa de Parácuaro, que fue ocupado por
la policía comunitaria el sábado pasado, y también demandaron la liberación de 11 policías municipales que
presuntamente están retenidos por las autodefensas en la alcaldía en calidad de rehenes.
En Apatzingán se registró una marcha por el centro, donde 500 personas, en su mayoría trabajadores del
volante, exigieron la intervención del gobierno federal y la retirada de los grupos de autodefensa.
En el DF, el coordinador del PAN en el Senado, Jorge Luis Preciado, en conferencia de prensa, consideró
que Fausto Vallejo debe renunciar y se debe declarar la desaparición de poderes en Michoacán. Dijo que
los legisladores federales deben abordar el tema de las autodefensas.
En respuesta, el líder de senadores de PRI, Emilio Gamboa, aseguró que no es un tema que debe discutirse
en el Congreso.

Las autoridades han evidenciado su incapacidad para controlar el crimen organizado.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán a cargo del Ombudsman José María Cázares,
expresó una viva preocupación, tanto por los grupos de “autodefensas” como por la delincuencia
organizada. Señaló que eran tan dañinos unos como los otros.
La alcaldesa de Parácuaro, Lucía Barajas, cuya localidad ha sido “tomada” mediante la fuerza por
personas con armas de alto poder que proclaman pertenecer a las “autodefensas”, han inhabilitado a la
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policía municipal a su cargo y le han impedido despachar sus asuntos en el Palacio Municipal. Ella ha
protestado con vehemencia y el asunto ha llegado al extremo de que esa presidenta municipal se ha
plantado al frente de los grupos de campesinos y vecinos que han cerrado la carretera Siglo XXI, para
impedir el tránsito en esa importante arteria y forzar a las autoridades estatales y federales a expulsar a las
“autodefensas” que presuntamente son apoyadas por el cártel Jalisco Nueva Generación.
Supuestamente, si atendemos a la información de algunos Medios de comunicación, esa alcaldesa y los
pobladores estarían ayudando, de manera implícita o abierta, a los “Caballeros Templarios”, que son
narcotraficantes que controlan negocios tan importantes como las exportaciones de mineral de hierro y de
mango con la evidente complicidad de muchas autoridades estatales y federales, y a los cuales persiguen las
“autodefensas”.
Uno de los principales líderes visibles de las “autodefensas” José Manuel Mireles Valverde, está
recluido en un importante hospital privado de la Ciudad de México porque la avioneta en la que viajaba de
regreso desde Guadalajara, Jalisco, se cayó. De este viaje nadie sabe cuál fue su objeto, tampoco quién
sufraga los gastos de esas “autodefensas” que pueden adquirir armamento pesado y cubrir el uso de
aeronaves particulares, ni mucho menos por qué esa persona tuvo que volar a Guadalajara sin que se sepa,
más allá de rumores, con quién se entrevistó y por qué su avioneta modificó la ruta que tenía registrada en
el despegue, cuando se desplomó fuera del itinerario previsto.
El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, declaró de manera contundente que el
gobierno sabía a ciencia cierta que las “autodefensas” no estaban relacionadas con el crimen organizado y
específicamente con el narcotráfico.
El Comisionado Nacional de Seguridad, Manuel Mondragón y Kalb, dijo a su vez que la policía federal
conocía y estaba en comunicación con las “autodefensas” en Michoacán porque estaban combatiendo a los
“Caballeros Templarios”. Agregó que esa era la razón por la cual Mireles había solicitado protección
después de su accidente aéreo y el gobierno se la había otorgado diligentemente, destinando para ello a
miembros de la Policía Federal que cuidan de su seguridad de manera ostentosa y visible en el hospital
donde se encuentra internado para su recuperación.
Para incrementar la confusión, en el municipio michoacano de San Juan Nuevo Parangaricutico los
pobladores se están organizando habilitando una nueva “policía comunal”, porque según explican, no
desean que personas ajenas a su comunidad, especialmente las llamadas “autodefensas” se metan a su
población cuando ellos mismos se pueden hacer cargo de combatir a los delincuentes.
Esa “policía comunal” tendrá únicamente personal local, muchos de ellos indígenas, apoyados y
encabezados por su presidente municipal Vicente Guerrero Ruiz, quien explicó que la Policía Federal
será el cuerpo especializado que se haga cargo de capacitarlos y que el Gobierno Federal podría financiarlos,
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tal como ellos lo están solicitando, con el Fondo Subsidio para la Seguridad de los Municipios (Subsemun),
porque de esa manera podrían pagarles a esos nuevos policías con mejores salarios y prestaciones. Ese
municipio colinda con Uruapan y Tancítaro.
Para terminar esta breve descripción de la situación no podemos dejar de citar las palabras del Presidente
que declaró en noviembre pasado ante el presidente Israelí Shimon Peres, en el marco de las reformas
legislativas del año, que veía un país de paz… y por otro lado, en enero de este año dijo que en Michoacán
existe debilidad institucional. Situación que sería la razón por la cual ha proliferado la violencia y se ha
afectado gravemente la gobernabilidad de ese Estado. BAM.
Volver a la página inicial de

Índice.

¿Qué urdiremos para corregir la trama que no nos satisface?
Los ciudadanos no podemos acostumbrarnos a convivir con una violencia tan cruel y tan extendida, a
contemplar pasivamente el sufrimiento de muchos connacionales, entre ellos muchos niños y jóvenes, y a
resignarnos a la omisión del ejercicio de la autoridad por parte de aquellos mandatarios que resultaron de
las elecciones democráticas.
Por solidaridad, por elemental sentido de justicia y por el acicate de nuestra responsabilidad ciudadana
debemos exigir a las autoridades que cumplan con su deber fundamental de respetar y hacer cumplir las
leyes, preservando el Estado de Derecho. BAM.
Volver a la página inicial de
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