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Seguridad pública, delincuencia organizada y mafias.
La crisis en Michoacán.

Boletín número 3 del mes de enero de 2014.
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PREÁMBULO. BAM.
Los líderes de la “izquierda” evitan sistemáticamente la condena a la violencia provocada
por los delincuentes.

Cuauhtémoc Cárdenas como líder moral de la “izquierda”, como fundador del PRD y
como exgobernador de Michoacán y varias veces candidato a la Presidencia de la
República, jamás ha pronunciado ni un juicio ni una explicación coherente de su actuación
que, indiscutiblemente, está relacionada con el desastre causado por el dominio
aparentemente imbatible del narcotráfico en el Estado largamente controlado por los

Cárdenas desde su padre, el General Lázaro representante paradigmático de la “familia
revolucionaria”.
La comunicación del gobierno, lejos de aclarar su posición ha generado muchas
confusiones.
En declaraciones por demás delicadas y extrañas, el Secretario de Gobernación, Miguel

Ángel Osorio Chong dijo en la segunda semana de enero, que los grupos de
“autodefensa” en Michoacán no estaban involucrados con el narcotráfico, y no solo eso
sino que el gobierno los consideraba aliados en la lucha contra “Los Caballeros
Templarios”. Pocos días después, el secretario se desdijo, haciendo una exhortación a esos
grupos para que depusieran y entregaran su armamento, porque su actuación resultaba
contraria a la ley. La confusión causada por estas contradicciones impactó fuertemente a la
opinión pública nacional y también a la internacional.
El gobierno pareciera escamotear la atención al bien común que debiera estar por
encima de sus intereses.
Sería tremendo tener que coincidir con los críticos más severos del gobierno que afirman
que no le importa resolver los problemas a fondo, mucho menos aceptan que esté
interesado en procurar el bienestar, el bien común de la población, sino que se limita a
proteger sus intereses con una visión electorera que tiene su vertiente de largo plazo, pero
solo en el sentido de procurar la consolidación de su control y el mantenimiento del poder
partidista, de espaldas a la población e incluso negociando pragmáticamente en algunos
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casos con la delincuencia, siempre y cuando logre mantenerla bajo su control y,
eventualmente, a su servicio.
Volver a la página inicial de Índice.

Los hechos revelan un grave desgobierno en Michoacán.
Atendiendo a la gravedad de la violencia en la República, especialmente en el Estado de Michoacán y de sus
preocupantes consecuencias, volvemos en esta edición de Trama Política a analizar ese espinoso tema.
Prevalece una gran confusión, derivada de las declaraciones de las autoridades y funcionarios públicos que
han abordado el problema del deterioro creciente de la ingobernabilidad, utilizando términos
contradictorios y versiones confusas acerca de los sucesos ocurridos, provocando que la opinión pública, no
solo del Estado de Michoacán sino de la República entera, ya no sepa a qué atenerse. En resumidas cuentas,
no se pueden conciliar las acciones del gobierno con el Estado de derecho que debiera prevalecer, en
presencia de la erosión evidente de la gobernabilidad.
Con el objeto de intentar despejar algunas de las incógnitas y evitar incrementar el desconcierto, pareciera
conveniente atenernos a algunos hechos cuya ocurrencia resulta inocultable e incontrovertible:
A despecho de las autoridades, tanto estatales como municipales y federales, hay una especie de guerra sui
generis entre distintas bandas del crimen organizado. Algunas se disputan el territorio para detentar el
control de las poblaciones ahí asentadas, que están sometidas a continuas amenazas, exacciones, chantajes
y agresiones que van de las lesiones, los secuestros, el cierre de negocios y el incendio de sus instalaciones,
hasta el asesinato.
Hay un cierto consenso en el sentido de que los principales responsables de esa situación pertenecen a un
cártel llamado “Los Caballeros Templarios”, nacidos en 2011, supuestamente para combatir a “La Familia
Michoacana” que comenzó sus actividades en el fatídico año de 2006, teóricamente para oponerse a “Los
Zetas”.
El cártel que disputa actualmente los municipios de Tierra Caliente a “Los Caballeros Templarios” se
denomina “Jalisco Nueva Generación” que, en un cuento de nunca acabar, preconiza la liberación de la
población michoacana que se encuentra bajo el control violento y arbitrario de los primeros.
Otro hecho que tampoco parece discutible es que el gobierno del Estado, encabezado por el gobernador
Fausto Vallejo, ha sido incapaz de controlar todo este desorden que supondría la sujeción a la ley de
todos los delincuentes. La consecuencia es que la población se encuentra inerme a merced de las bandas, y
desesperada por la impunidad con la que operan.
El priista Fausto Vallejo heredó del gobierno previo, del perredista Leonel Godoy, buena parte del
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actual desorden incluyendo algunas circunstancias de suma gravedad como el involucramiento de su medio
hermano, Julio César Godoy, con el líder de los templarios, Servando Gómez, “La Tuta”. Aquel
obscuro pariente del gobernador “ganó” una diputación en el Congreso Federal y, ya estando bajo
investigación, fue introducido por sus colegas del PRD oculto en una cajuela de auto, para que protestara
como diputado federal y se beneficiara del fuero. Esa anómala situación resultó insostenible y el diputado
tuvo que huir para desaparecer, sin atreverse a hacer frente a las acusaciones que pesaban en su contra.
Por otro lado, aparentemente, un hijo del actual gobernador, Rodrigo Vallejo Mora, apodado “El
Gerber” está involucrado desde hace años en el narcotráfico.
Ese enorme desorden fue precedido por el crecimiento incontenible de las bandas del narcotráfico en ese
Estado, durante los ejercicios de varios gobiernos priistas y perredistas. Todo eso ocurrió bajo la sombra de
la familia Cárdenas que, por cierto, nunca ha emitido explicación alguna acerca del grave deterioro de esa
entidad por la influencia creciente de las bandas de delincuentes que jamás fueron combatidas por esos
gobiernos, desde el del General Lázaro Cárdenas del Río, pasando por su hijo Cuauhtémoc
Cárdenas Solórzano, hasta su nieto Lázaro Cárdenas Batel. BAM
Volver a la página inicial de Índice.

El Ombudsman nacional se inconformó con la actuación del gobierno en
Michoacán.
Fuente: Fabiola Cancino, El Universal, 12 de enero de 2014. http://bit.ly/1jqKJDA

El ombudsman nacional Raúl Plascencia consideró que el clima de violencia en Michoacán, y que también
se observa en Guerrero, es producto del abandono en el ejercicio de las funciones de gobiernos municipales
y estatales para proteger a los ciudadanos.
“Estamos ante condiciones en donde lo que se observa es una ausencia de Estado, una ausencia de
gobernabilidad (...) no se observa intervención de la autoridad, sea municipal, estatal o eventualmente
tampoco federal”.
Afirmó “que las autodefensas violan la Constitución, ordenamiento jurídico que también les da la
posibilidad de que coadyuven en las tareas de seguridad, pero en forma legal, no en la informalidad”.
“Hay que tener en claro que en el artículo 17 de la Constitución está prohibido ejercer violencia para
reclamar un derecho y que nadie está en condición de hacerse justicia por propia mano, para eso están las
instituciones”, dijo el ombudsman.
Agregó que “ello no significa que en un esquema como se prevé en el artículo 21 de la Constitución, en el
Sistema Nacional de Seguridad Pública, pudiera darse una colaboración, un apoyo, un acompañamiento de
las personas a las instancias de la seguridad, pero hay una gran diferencia entre apoyar, auxiliar, colaborar,
a asumir la función y que el Estado y las instituciones rehúyan al cumplimiento de esta tarea”.
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Miguel Ángel Osorio Chong, titular de Gobernación, dijo que Mireles ha golpeado al crimen, por eso dio la
orden de que lo cuidaran.
“Bueno, es una opinión respetable, pero lo que sí debemos tener en claro es que si existe un marco jurídico,
una Constitución y una ley, ésta debe de aplicarse. Hay que llamar las cosas como son, si alguien cometió un
delito, si es justificable o no, si le corresponde una amnistía o pena mínima, es cuestión diversa”.
Volver a la página inicial de Índice.

El Secretario de Gobernación rectificó su posición ante las “autodefensas”.
Fuente: Julio Ramírez y Miguel García Tinoco, Excélsior, 14 de enero de 2014. http://bit.ly/1l2fQae

El secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, llamó a los grupos de autodefensa a que se
replieguen, vuelvan a sus lugares de origen, se regulen ante las instancias del Estado y den a conocer
información para ubicar a los miembros de la delincuencia organizada en la región de la Tierra Caliente.
“Michoacán no puede seguir experimentando las consecuencias de la no prevención, no se puede pensar
que es sólo con cuerpos de seguridad como se combate a la delincuencia. A los grupos de autodefensa se
les emplaza para que regresen a sus lugares de origen y se reincorporen a sus actividades cotidianas, la
seguridad de sus comunidades estará plenamente a cargo de las instituciones”, añadió.
Volver a la página inicial de Índice.

Las “autodefensas” “hicieron justicia” a algunos de los despojados por los
narcotraficantes.
Fuente: Rodolfo Montes, Milenio, 17 de enero de 2014. http://bit.ly/1dBrrHO

Al menos 59 familias recuperaron huertos, casas, ranchos y otras propiedades que Los caballeros
templarios arrebataron tras secuestrar y asesinar a sus parientes.
Alfonso Cevallos, uno de los habitantes que recuperó su terreno, dijo que lo donará a la Cruz Roja Mexicana
o a las autoridades municipales para que construyan una base para los paramédicos o un centro deportivo
gratuito.
"Gracias a Dios y a los autodefensas, y no al gobierno, es que hoy volvemos a tener lo que nos arrebataron
matando a mi papá, matando a mis hermanos, a mis tíos Alfonso Cevallos Zavala, Ernesto Cevallos Gámez,
Rafael Adrián Cevallos Gámez, Marcos Flores Sánchez, Ramón Gámez y Héctor Gámez".
¿Hoy recuperas tu propiedad?
Sí, cosa que, con todo respeto, el gobierno no pudo. Y gracias a los comunitarios somos mucha gente a la
que nos quitaron (bienes). No tiene nombre lo que hicieron. Pero estas “autodefensas” tuvieron el valor (de
recuperar lo robado). Y ya basta, si el gobierno no puede hacer su chamba, que los dejen a ellos que no
tienen miedo ni compromiso con nadie.
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¿Tú prefieres a la autodefensa que al Ejército y a la Policía Federal?
Sí, porque (las fuerzas federales) no hacen nada, no veo en qué ayudan. Patrullan por un lado y los malos
andan por otro. Ellos saben quiénes son y lamento que a pesar de que a la autoridad se le haya dado mucha
información respecto de dónde están los malos, dónde está la gente que está haciendo daño, nunca
hicieron nada, abundó.
Volver a la página inicial de Índice.

El Presidente apuntaló al gobernador Fausto Vallejo, en una situación límite, mediante el
comisionado Alfredo Castillo.
Otro hecho constatable es que el gobierno del “nuevo PRI”, liderado por Enrique Peña Nieto, no ha
podido delinear una estrategia exitosa para abordar la solución del grave problema del deterioro de la
gobernabilidad en numerosas localidades del país, como consecuencia de la violencia provocada por la
delincuencia organizada, evidentemente relacionada con el narcotráfico, pero que de ninguna manera se
limita a la producción, transporte y comercialización de los estupefacientes, sino que ha incursionado en
muchos negocios ilegales, y en muchos otros de apariencia legal mediante los cuales lava enormes
cantidades de dinero.
Supuestamente, la nueva estrategia del gobierno priista sería diferente a la instrumentada por el régimen
panista de Felipe Calderón, corrigiendo sus deficiencias porque sus resultados fueron malos, a pesar de
haber involucrado a las Fuerzas Armadas en el combate a esos criminales ---lo que dio lugar a que esa
lucha fuera calificada como una guerra---. La campaña calderonista fue iniciada y sostenida con bases
jurídicas endebles porque, hasta la fecha, nunca se han modificado las leyes para legitimar la intervención
de las Fuerzas Armadas como sustituto de las policías, cuya ineficacia y corrupción, desgraciadamente,
también son parte de una realidad innegable.
Para acabar de complicar la situación, han surgido en 2013 otros grupos armados, presuntamente
conformados por ciudadanos que han respondido al hartazgo y la desesperación de las poblaciones,
sometidas a toda clase de abusos por “Los Caballeros Templarios”. El hecho es que también algunos de los
principales líderes de las llamadas “autodefensas” han sido identificados como antiguos delincuentes al
servicio de los carteles o de otros grupos mafiosos.
Por ejemplo, el doctor José Manuel Mireles, uno de los líderes más notables de las “autodefensas”,
estuvo preso durante más de siete años acusado de narcotráfico. Esos grupos cuentan con armamento
sofisticado, de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, sin que nadie sepa cuáles son las fuentes de
financiamiento que les permiten esos pertrechos, ciertamente costosos, así como su mantenimiento, sus
campamentos, su avituallamiento y sus desplazamientos.
Aprovechando un resquicio de la ley y de manera evidentemente forzada, el gobierno del Presidente Peña
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Nieto nombró a Alfredo Castillo como comisionado, es decir como titular de la Comisión para la

Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, instancia inventada por el gobierno calderonista para
justificar, en su tiempo, la intervención de las Fuerzas Armadas en Michoacán. En esa entidad comenzó la
lucha del presidente panista, a instancias del gobernador perredista Lázaro Cárdenas Batel que se
declaró incapaz de resolver el problema de la violencia en el Estado sin la ayuda federal.
El nombramiento de Alfredo Castillo refleja, sin ninguna duda, no solo la participación sino el
involucramiento personal del Presidente de la República. Castillo Cervantes fue el sustituto del
Procurador Alberto Baz Baz en el Estado de México, cuando se enredó peligrosamente la investigación
de la muerte de la niña Paulette, comprometiendo la imagen del entonces gobernador.
Posteriormente, Peña Nieto se llevó a Castillo a su campaña para la Presidencia. Y cuando arrancó el
gobierno del “nuevo PRI”, el fiel servidor se desempeñó como subprocurador en la PGR, donde le tocó
resolver dos casos por demás delicados: el de la explosión en el edificio de PEMEX ---que a muchos les
pareció un atentado y que terminó, en la verdad legal, como un accidente por acumulación de gas
proveniente del subsuelo--, y la detención de la lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.
A la postre Castillo sustituyó al Procurador Federal del Consumidor, Humberto Benítez Treviño, que
renunció como consecuencia de un escándalo de prepotencia y abuso de su hija Andrea.
Es evidente que el Presidente Peña ha recurrido a su cercano amigo y colaborador Castillo cuando
necesita alguien de su absoluta confianza para enderezar algún entuerto, cuyas consecuencias políticas
pueden ser delicadas porque disminuyan la calificación del desempeño del ahora Presidente, en la
percepción de la opinión pública.
El flamante comisionado Alfredo Castillo declaró que las “autodefensas” eran un movimiento genuino
de la sociedad que se estaba defendiendo de la violencia ejercida por las bandas de narcotraficantes, en
una posición francamente ambigua en relación con su situación legal. Después, como en su momento lo
hizo el Secretario de Gobernación, rectificó pidiendo a las “autodefensas” que regresaran a sus labores
productivas porque el gobierno se haría cargo de la seguridad. BAM
Volver a la página inicial de Índice.

También en el Congreso están preocupados por la situación de Michoacán.
Fuente: Entrevista a Silvano Aureoles Conejo, Diputado Federal perredista por Michoacán, por Alejandro Envila Fisher, Revista
Cambio, 18 de enero de 2014. http://bit.ly/1jhTvnq

Silvano Aureoles Conejo no descalifica el actuar de las guardias comunitarias y los grupos de autodefensa
para enfrentar los flagelos delictivos que los acosan, pero tiene la certeza que se “debe detener” la práctica
de ciudadanos armados haciendo las funciones de Gobierno, porque no le conviene al estado ni al país.
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Aureoles Conejo manifiesta que en Michoacán es indispensable la “unidad” de las fuerzas políticas y la
sociedad michoacana, así como trabajar en la construcción de un gobierno de coalición como alternativa a
sus problemas.
Silvano Aureoles afirma que proyectos de desarrollo como la explotación de minerales de Las Truchas se
quedaron en promesa porque faltó orientarlos en el transcurso de los años. Ese es el caso, agrega, del
puerto de Lázaro Cárdenas, debido a que “no ha despegado ni generado el beneficio que se espera
localmente, solamente genera daños”.
El también ex presidente municipal de Zitácuaro considera que la aparición de guardias comunitarias o
autodefensas en Tierra Caliente de Michoacán responde auténticamente a la angustia y desesperación de
los michoacanos de vivir bajo la presión permanente del chantaje, la amenaza, la extorsión y el secuestro,
por lo que afirma que estos movimientos son una erupción social.
Dice que este fenómeno social tiene un antecedente que a la fecha funciona no sin problemas, y este es el
caso de las guardias comunitarias del municipio purépecha de Cherán, cuyos habitantes con base en sus
usos y costumbres, formaron su propia policía.
El diputado federal sostiene que “es una percepción equivocada” pensar que renunciando el mandatario
estatal o corriendo a los integrantes de los poderes del estado se va a resolver el conflicto.
Una de las prospectivas políticas de Silvano Aureoles es que de la próxima elección de gobernador en
Michoacán pueda surgir un Gobierno de coalición, a fin de que con una administración plural se puedan
fortalecer las instituciones locales y enfrentar con mayor posibilidad de éxito coyunturas tan graves como la
actual.
Afirma que en la última elección por la gubernatura, los tres contendientes obtuvieron un tercio de los
votos, ganando Fausto Vallejo con 33.5 por ciento de los sufragios.
Volver a la página inicial de Índice.

Una crítica severa al proyecto de la “Gendarmería” de un especialista en
seguridad.
Fuente: Jorge Carrillo Olea, Revista Siempre, 18 de enero de 2014. http://bit.ly/1dYD4sE

Ahora vamos con la desinflada gendarmería, desinflada ante lo que un día se festejó, nada menos que en el
Palacio del Elíseo en París, donde Peña Nieto solicitó la cooperación del presidente François Hollande de
Francia “para encontrar un diseño propio a una gendarmería nacional inspirada en la francesa”, con el
objetivo de que el “Estado tenga una mayor presencia en todo el territorio de México, en todos los pueblos
y ciudades”.
(…) no se conoce la intención sobre el marco jurídico que los obligará y protegerá como servidores
públicos. Nada sobre su perfil profesional, nada sobre cómo se educarán, nada de su organización ni
funciones.
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Estos detalles preocupan. Preocupan y entristecen pues se demuestra la poca seriedad con que, a más de
un año de gobierno, se está enfrentando un problema que ya sobra el calificarlo. ¡No pueden! Esa es la
neta, la verdad.
Este tema se ha esquivado siempre. ¿Cómo tener mejores policías si no se sabe cómo ni dónde producirlos?
Mientras no se piense en términos de formación académica de calidad no se espere nada distinto a lo
actual.
Volver a la página inicial de Índice.

Algunas opiniones del comisionado Alfredo Castillo.
Fuente: Entrevista a Alfredo Castillo por Rodolfo Montes, Milenio, 19 de enero de 201. http://bit.ly/1hP3w8w

El Comisionado para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán, Alfredo Castillo, puntualizó que
las autodefensas ya no tienen razón de ser, pues el gobierno federal da muestras de que en esta entidad se
tiene rumbo, así como de “la fuerza del poder del Estado para garantizar la paz y tranquilidad de sus
habitantes”.
En entrevista exclusiva con MILENIO, a Castillo se le pregunta si su nombramiento significa la desaparición
de poderes en Michoacán.
“No, en absoluto. Es simplemente la representación clara y firme del gobierno de la República en
Michoacán”, puntualizó.
(…) el compromiso es que todas las personas de cualquier organización que representen o que generen
violencia en el estado deben ser detenidas y llevadas a la justica para que respondan por ello (...) Por
supuesto, el punto es la detención y llevarlo a los tribunales, pero ahorita lo que se está haciendo es tomar
el control de los municipios afectados, garantizar la seguridad de las personas, volver a la normalidad y que
se puedan hacer, ahora sí, estos trabajos tanto de desarrollo, de salvaguardar la vida de las fuerzas del
orden y no hacer emboscadas sin información suficiente.
Volver a la página inicial de Índice.

La solución adoptada por el Gobierno Federal en Michoacán no parece satisfactoria.
La justificación legal de la solución adoptada por el gobierno para intervenir en Michoacán ---paradójicamente, en una réplica de la adoptada por el gobierno de Felipe Calderón que se suponía iba a
ser desechada o modificada y, desde luego, superada por el “nuevo PRI”-- ha sido profusamente criticada
por diversos especialistas y analistas.
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Porfirio Muñoz Ledo1 hace notar que en ese Estado que cuenta con 4.5 millones de habitantes, que

contribuye con una incidencia importante en la migración hacia Estados Unidos, que tiene 2.5 millones de
personas en la pobreza, de ellos 650 mil en la miseria, con un rezago enorme en la educación, es decir, que
tiene una problemática aguda tanto en lo social como en lo económico, la solución adoptada por el
gobierno de Peña Nieto adolece del apoyo de las decisiones del Congreso, previstas para esos casos por
la Constitución.

José Antonio Crespo se refiere a la evidente debilidad del gobierno para garantizar la seguridad y el
orden, en cuyo caso la sociedad se deteriora para volver al “estado de naturaleza” descrito por Hobbes,

donde cada individuo o grupo se atiene a su propia fuerza para defenderse de los demás con la grave
consecuencia de la desaparición del Estado, en una vuelta descendente a una situación primitiva. 2

Diego Valadés hace notar que en los últimos lustros, en los cuales ha crecido la delincuencia de manera
exacerbada, el Estado ha tenido un enfoque equivocado porque no ha reconocido que se necesitan
“reformas sociales y democráticas que inspiren confianza a la sociedad, que frenen la corrupción y que
hagan más responsable y eficaz la acción del Estado”.

El especialista agrega “que el viejo problema del narcotráfico está desembocando en una crisis creciente
que amenaza la legitimidad democrática de las instituciones”. Casi de soslayo añade que el problema del
país no es solo la inseguridad, sino también la inequidad. 3
Desde luego, esa problemática no podía pasar desapercibida para Estados Unidos. Han habido
expresiones de preocupación y ofrecimientos de ayuda por parte del vicepresidente John Kerry que ha
asegurado la disposición del gobierno del Presidente Obama para ayudar, específicamente, a solucionar
el problema de Michoacán. Probablemente les preocupa su responsabilidad en el tráfico de las armas y en
el consumo de la droga.

John Bailey, se refiere a la celebración de una mesa redonda patrocinada por el Centro Woodrow Wilson

con el tema: “El Estado de la Seguridad Ciudadana en México: Revisión del Primer año de la
Administración Peña Nieto” que fue dedicada prácticamente al fenómeno de la violencia porque, dice
que están preocupados, debido a que en 2007 la tasa en México era de 7 homicidios por cada 100 mil
habitantes y en poco más de cuatro años esa tasa se ha triplicado.

Dice Bailey que no se trata de una guerra entre diferentes estados nacionales como las que ocurren en
otras latitudes, sino que la problemática en México es interna, y en la mayoría de los casos involucra a

1

Porfirio Muñoz Ledo “Tierra sin ley”, El Universal, 18 de enero de 2014. http://bit.ly/1eWB3Lz
Jose Antonio Crespo, “El banco de Poder y las “autodefensas”, El Universal, 21 de enero de 2014. http://bit.ly/1d09wpK
3
Diego Valadez, “La impotencia del Poder”, Reforma, 21 de enero de 2014. http://bit.ly/1f3c63h
2
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grupos criminales que representan un serio desafío para el Estado y la sociedad, porque se enfrentan a
una organización de actores que utilizan la violencia y la corrupción con fines antidemocráticos… por lo
que es necesario abordar ese problema de seguridad pública con una perspectiva más amplia que
considere no únicamente la violencia, sino también la dinámica del gobierno y la respuesta de la sociedad
civil. 4BAM
Volver a la página inicial de Índice.

John Bailey, (Director del proyecto México en la Universidad de Georgetown), “Pugna por la construcción del Estado”, El
Universal, 21 de enero de 2014. http://bit.ly/1moVMdG
4

Según el vocero de la Comisión para la Seguridad, el problema de Michoacán
está “prácticamente reducido a cero”.
Fuente: Alma Muñoz y Gustavo Castillo, La Jornada, 19 de enero de 2014http://bit.ly/1eG2EBW

A tres días de que el gobierno de Enrique Peña Nieto puso en marcha la tercera estrategia de combate al
crimen organizado en Michoacán, Monte Alejandro Rubido García, vocero de la Comisión para la Seguridad
y Desarrollo Integral en esa entidad, aseguró que el “eficaz” despliegue de las fuerzas federales y la
sustitución de los policías de 27 municipios ha generado que el margen de maniobra de los grupos
delincuenciales esté “prácticamente reducido a cero”.
(…) hasta el momento no se tiene ningún elemento para investigar a funcionarios del gobierno del estado ni
existen indicios de que Rodrigo Vallejo Mora, hijo del gobernador Fausto Vallejo, tenga nexos con
el cártel de Los caballeros templarios.
> ¿Qué trato recibirán los integrantes de autodefensas?
Se recibirá todo tipo de colaboración que estén dispuestos a brindar, pero siempre con la regla de que no
pueden hacerlo portando armas. Las acciones federales y la sustitución de las policías municipales ya
quitaron el argumento que había de que tenían desconfianza en sus corporaciones.
“Hemos pedido a los grupos de autodefensa que entreguen las armas. Entendemos que tengan resistencia,
pero no pueden hacer ningún tipo de patrullaje, acciones o andar con armas de fuego”.
Volver a la página inicial de Índice.

Entrevista a Miguel Ángel Osorio Chong, Secretario de Gobernación.
Fuente: Entrevista al Secretario de Gobernación Miguel Ángel Osorio Chong por Mario Vázquez Raña, El Sol de México, 22 de
enero de 2014. http://bit.ly/1ffsqMr

(…) el Gobierno federal continuará con la implementación de la “Política Pública de Seguridad y Procuración
de Justicia de los Mexicanos” que ha instruido el Presidente de la República…. El propósito fundamental de
11 / 16

esta Política Pública es la reducción de la violencia; el combate a los delitos y la recuperación de la paz
pública.
Se dará continuidad a las acciones derivadas de las 10 estrategias prioritarias de atención, entre las que
destacan la prevención del delito y la reconstrucción del tejido social; la transformación del Sistema de
Justicia Penal que dé certeza y seguridad jurídica a los mexicanos, la profesionalización y fortalecimiento de
los cuerpos de policía; la transformación del sistema penitenciario; una más eficiente y efectiva
coordinación entre autoridades; el fortalecimiento de la inteligencia con información oportuna que permita
una mejor toma de decisiones; un esquema de regionalización para alinear y potenciar las capacidades del
Estado para combatir delitos; mejorar los mecanismos de cooperación internacional, particularmente, con
los países de nuestra región; y particularmente, promoviendo y articulando una amplia participación
ciudadana con información oportuna.
Ya están en proceso de formación, 2 mil 726 gendarmes. En este mes inició el proceso de capacitación de
otros mil más. Es importante señalar, que estamos seleccionando a los mejores de entre más de 50 mil
aplicaciones que se recibieron… Los cadetes de la Gendarmería ya tuvieron su primera experiencia durante
el periodo vacacional, auxiliando a la población….Tenemos previsto que esté funcionando al final del primer
semestre de este año.
Destacó la reciente creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán para
alinear todos los esfuerzos de las autoridades locales y municipales en el estado, con las autoridades
federales en los ámbitos político, social, económico y de seguridad pública. El comisionado Alfredo Castillo
cuenta con todo el apoyo del Gobierno de la República para cumplir con eficacia estas labores.
Volver a la página inicial de Índice.

El fenómeno de las “autodefensas” ha generado preocupación, también en el
ámbito internacional.
Fuente: Agencias, La Jornada, 22 de enero de 2014 http://bit.ly/LFiuTe

La organización internacional Human Rights Watch (HRW) presentó su informe mundial 2014, en el cual
asegura que la ‘‘débil aplicación de la ley’’ en México contribuyó al surgimiento de nuevos grupos de
autodefensa ciudadana en algunas regiones. Además, señala las fallas del Estado mexicano y los pocos
avances que ha tenido para resolver asesinatos, desapariciones forzadas y torturas realizadas por militares
y policías en el contexto de acciones contra la delincuencia organizada.
Sobre este tema, José Miguel Vivanco, director para las Américas de HRW, señaló que el gobierno
mexicano ha mantenido una posición ‘‘ambigua e improvisada’’ respecto de este fenómeno que ha surgido
en Michoacán y otras entidades, el cual podría convertirse en un ‘‘‘Frankenstein incontrolable’’.
(…) ‘‘da la impresión de que el gobierno ha ido aprendiendo en el camino, improvisando sus posiciones
frente a un hecho que es de la mayor gravedad’’.
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(…) este ha sido un tema ‘‘de segundo orden’’ y por eso la respuesta ‘‘ha estado muy por debajo de las
expectativas. Hasta ahora, como los derechos humanos, no ha sido prioritario. Lo están enfrentando como
una crisis, pero no como una política bien diseñada para ganarse la confianza de la población local e
intervenir de una manera profesional sin que se generen violaciones a los derechos humanos’’, dijo
Vivanco.
Volver a la página inicial de Índice.

Es importante saber si el gobierno no puede, o si no quiere solucionar el desgobierno en
Michoacán.
No quedaría completo este análisis sin referirnos a las duras y precisas opiniones acerca del conflicto en
Michoacán emitidas por algunos ministros de la Iglesia Católica, mismas que no pueden ser adjudicadas a
un protagonismo enfermizo de los declarantes porque su actuación, hasta ahora, había venido siendo por
demás prudente y discreta.
El párroco de Nuestra Señora de la Asunción, de la diócesis de Apatzingán, Gregorio López, calificó los
movimientos de las Fuerzas Armadas como “una farsa, un teatro”, porque mientras las Fuerzas Federales
llegaban a Tierra Caliente los líderes de “Los Caballeros Templarios” Nazario Moreno y Servando
Gómez Martínez estaban comiendo en un rancho cercano, y afirmó que el gobierno lo sabía 5.
Además, denunció que había identificado a un grupo de templarios “vestidos de periodistas, paseándose en
las narices de los propios policías”. Se refirió al incendio de una farmacia a unos metros de la Presidencia
Municipal y dijo que al momento que comenzaba a arder “todos los policías estaban en fila cobrando su
nómina en el banco, a tan solo dos cuadras del incendio que había sido provocado”.
El Obispo de Apatzingán, Miguel Patiño Velázquez escribió una carta donde dice que el gobierno, en
lugar de buscar a los criminales que dañan a la comunidad emitió órdenes superiores al Ejército mexicano
para desarmar a las “autodefensas” de Nueva Italia y Antúnez, agrediendo a gente indefensa con el
resultado de tres hombres muertos. El Obispo pidió a los políticos, al gobierno y al secretario de Gobernación
que den a los pueblos de esa región signos claros de que en realidad quieren detener a la “máquina que
asesina”. La gente espera una acción más eficaz del Estado en contra de los que están provocando ese
caos. 6
Hay muchas otras opiniones dolidas por la situación dramática en la que se encuentra Michoacán. No es
fácil emitir una opinión con justeza pero esto, cuando menos en parte, se debe a la carencia de información
oportuna y pertinente por parte del gobierno.

5
6

Sinembargo, 16 de enero de 2014. http://bit.ly/M0fvFN
Redacción, Sinembargo, enero 16 de 2014. http://bit.ly/19vZZM9
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7

Pudiera ser que tal como opina Raymundo Riva Palacio las fuerzas de seguridad, incluyendo al Ejército,
no estén preparadas para enfrentar la nueva forma de lucha de los narcotraficantes que bien podría ser
asimilada a una guerra de guerrillas: de comandos pequeños pero eficaces que se mueven a gran velocidad
para golpear y retirarse, actuando en varios frentes simultáneamente, con el apoyo de miembros de las
comunidades que funcionan como vigías o “halcones” para prevenir los movimientos de las Fuerzas
Armadas, obstaculizar sus desplazamientos y facilitar la huida de las bandas.
El resultado es una percepción generalizada de fracaso, cuando menos inmediato, de las fuerzas de
seguridad que resultan desacreditadas como ineficaces y fallidas ante acciones espectaculares de los
delincuentes que bloquean carreteras incendiando vehículos, atacan puentes para evitar la entrada de
militares ---tanto a Apatzingán como a Parácuaro---, incendian una farmacia cerca del Palacio Municipal de
Apatzingán y asaltan furtivamente las instalaciones de la PGR en esa ciudad, huyendo después con la
velocidad de un rayo.
Como ya lo hicimos notar en la edición anterior de Trama Política, se impone la pregunta de si en verdad
el gobierno, incluso haciendo uso de las Fuerzas Armadas, de las policías y de todo el aparato
gubernamental es incapaz de controlar a los grupos de narcotraficantes que tienen de facto ocupado
militarmente el Estado de Michoacán, con graves consecuencias para toda su población que sufre, sin
tregua, toda clase de excesos y arbitrariedades.
O bien, si lo que ocurre es que el gobierno carece de la voluntad política necesaria, porque los intereses de
los diferentes grupos que lo conforman, algunos de ellos en connivencia o en franca complicidad con los
grupos de delincuentes, impiden que opere con eficacia, a pesar de que eche mano de medidas
extraordinarias que lindan con la inconstitucionalidad en aras, supuestamente, de una efectividad que no
aparece por ningún lado. BAM

7

Raymundo Riva Palacio, “Ofensiva Templaria en Michoacán”, 24 Horas, 17 de enero de 2014. http://bit.ly/1mz9Y3I

¿Qué urdiremos para corregir la trama que no nos satisface?
Nos parece correcta la posición de que no se debe permitir que la gente ande por las calles luciendo
armamento de alto poder, ni que pretendan hacerse justicia por propia mano. Pero, por elemental
congruencia, debemos exigir sin pausa, a tiempo y a destiempo que el gobierno, en sus tres Órdenes utilice
todos los medios a su alcance para desarmar a las bandas de narcotraficantes y delincuentes y que
aprehenda a los responsables que deben pagar por las graves fechorías que han cometido en Michoacán y
sus alrededores, chantajeando, cobrando “derecho de piso”, secuestrando, incendiando negocios e
instalaciones públicas y privadas, y violando y asesinando a los habitantes de esa rica y promisoria región
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purépecha de nuestra patria.
No podemos conformarnos con pomposos discursos y vistosos desfiles, ni con declaraciones solemnes que
no se compadecen con la realidad. Exijamos hechos comprobables de que contamos con un gobierno que
refrenda su legitimidad mediante el cumplimiento de sus obligaciones al amparo de la ley, en garantía del
respeto de los derechos de todos los mexicanos y en la consecución del bien común. BAM
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