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Seguridad Pública, delincuencia organizada y mafias.
Michoacán ¿un Estado fallido?
Boletín número 2 del mes de noviembre del 2013.
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PREÁMBULO. BAM.
Las penalidades y lesiones sufridas por la ciudadanía pasan desapercibidas a las
autoridades.
En el discurso oficial acerca de la situación en Michoacán, difícilmente aparece la asunción
de responsabilidades propias de las autoridades en el cumplimiento de la obligación
primaria que tienen de respetar y hacer respetar la ley. Mucho menos están presentes los
derechos fundamentales de los ciudadanos a la preservación de la vida y a la integridad
física, a la libertad de emprender las actividades profesionales de su preferencia, y a la
preservación de su patrimonio en un ambiente de seguridad física y jurídica. Se minimizan
los derechos violados a la población de manera continua mediante secuestros, robos,
extorsiones, asesinatos y todo tipo de violencia.
El testimonio de la Iglesia Católica es contundente.
El Obispo de Apatzingán Miguel Patiño Velázquez explica “El Estado de Michoacán
tiene todas las características de un “Estado fallido”. Los grupos criminales Familia
Michoacana, Zetas, Nueva Generación y Caballeros Templarios se lo disputan como un
botín: La Costa, para la entrada de droga e insumos para la producción de drogas
sintéticas, la Sierra Madre del Sur y la zona aguacatera para cultivo de mariguana y
amapola, establecimiento de laboratorios para producción de drogas sintéticas y refugio de
grupos criminales, las ciudades más importantes y todo el Estado para el comercio de
droga, venta de seguridad (cuotas), secuestros, robos y extorsiones”.
Volver a la página inicial de Índice.

La falta de gobierno y la violencia que asuela Michoacán, son alarmantes.
Pareciera obligado un comentario acerca de la tragedia que estamos viviendo en el país a consecuencia de
la violencia causada por grupos de la delincuencia organizada, con grave deterioro de la gobernabilidad y,
sobre todo, con la violación generalizada de los derechos fundamentales de la ciudadanía.
Michoacán no es el único caso y quizás, no lo sabemos con certeza, tampoco sea el más grave de los que
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padecemos, pero la falta de gobierno en esa entidad ha sido el más publicitado en los últimos meses porque
se han evidenciado algunas de las violaciones más lesivas para el Estado de derecho en el país.
Hay tanta violencia en ese Estado que la sociedad pareciera estar perdiendo la capacidad de reacción ante
ella. Están sufriendo un proceso de enervación, es decir que, a semejanza de un cuerpo agotado incapaz de
reaccionar ante las enfermedades que le aquejan, simplemente se da por derrotado abandonando cualquier
intento o iniciativa para buscar el alivio.
Hay datos en abundancia. Los espacios noticiosos escritos y electrónicos cubren con amplitud las crónicas de
los hechos más escandalosos pero quien desee informarse a fondo, rápidamente se dará cuenta de la
ausencia de información constatable y de análisis consecuentes. Priva la confusión generada por un
verdadero alud, abigarrado, de datos no pocas veces contradictorios, de los que difícilmente se puede
extraer alguna conclusión. La verdad es que no sabemos, ni menos aún entendemos, lo que está ocurriendo.
Hemos escogido algunos datos publicados que parecieran dar cuenta de ciertos eventos, cuya ocurrencia
está avalada por opiniones confiables, de fuentes independientes de los gobiernos locales y federal,
provenientes de cámaras, asociaciones, organizaciones de la sociedad civil, líderes sociales y religiosos que
exponen hechos que les constan, porque han sido testigos de ellos y les han afectado en sus personas,
familias, empresas y comunidades.
Desafortunadamente, por contraste, las opiniones de las autoridades son bastante confusas, en unos casos,
y triunfalistas en otros, porque atienden más al discurso para justificar su actuación que a los hechos
mismos. Están interesadas en descalificar a los que describen a Michoacán como un “Estado fallido”. Y
cuando resulta imposible negar los daños graves que está sufriendo la ciudadanía, su afán consiste en
adjudicar culpas y responsabilidades a otros: a los gobiernos anteriores federal y estatal, a los presidentes
municipales, a los gobernadores….BAM
Volver a la página inicial de Índice.

Atentados de corte “terrorista” en Michoacán.
Fuente: Miguel García Tinoco, Excélsior, 28 de octubre de 2013. http://bit.ly/1bxahtr

Durante la madrugada hombres armados atacaron instalaciones estratégicas de la Comisión Federal de
Electricidad (CFE) y seis gasolinerías, ocasionando apagones y caos en 12 municipios de Michoacán; no
fueron reportados heridos ni personas detenidas.
De acuerdo con autoridades estatales y federales, los atentados se realizaron con bombas molotov y
disparos de armas de fuego contra 18 instalaciones de la CFE en Buenavista Tomatlán, Tepalcatepec,
Aguililla, Apatzingán, Sahuayo, La Piedad, Zinapécuaro, Uruapan, Zamora, Ciudad Hidalgo, Tuxpan y
Morelia; entre ellas, ocho subestaciones.
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Debido al intento de sabotaje contra la propiedad de la CFE, el servicio de energía eléctrica se vio
interrumpido en localidades como La Piedad, Tuxpan y Zamora. En algunos casos la población se mantuvo
más de cinco horas sin el servicio. Luego de estos hechos violentos en instalaciones de la Comisión Federal
de Electricidad se redobló la vigilancia por parte de la policía y personal militar.
Según las versiones de empleados de gasolinerías, hombres armados y encapuchados irrumpieron en los
establecimientos y se dirigieron directamente hacia las bombas distribuidoras para prenderles fuego y
posteriormente huyeron. Encargados de las seis estaciones de gas solicitaron apoyo a Protección Civil para
sofocar las llamas y evitar que se propagaran a los predios contiguos.
En Apatzingán, Michoacán, pobladores se manifestaron en rechazo a la incursión de los grupos
de autodefensa a la ciudad. Hombres y mujeres realizaron una marcha pacífica en la localidad, que culminó
frente a las instalaciones de la 43 Zona Militar, donde solicitaron una reunión con autoridades militares.
Volver a la página inicial de

Índice.

El Ejército y la policía federal se hicieron cargo de la seguridad en 12
municipios michoacanos.
Fuente: Miguel García Tinoco, Excélsior, 29 de octubre de 2013. http://bit.ly/1gXzfXZ

La seguridad pública en Apatzingán quedó a cargo de la Policía Federal y el Ejército mexicano, un día
después de los atentados contra instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en este y otros
11 municipios de Michoacán. Las fuerzas castrenses tienen en su poder las armas de cargo de todos los
agentes municipales, quienes para poder reincorporarse deberán aprobar exámenes de control y confianza.
Las investigaciones, tanto de los ataques con granadas de fragmentación en Apatzingán del sábado pasado
y de los atentados a instalaciones de la CFE la madrugada del domingo están a cargo de la PGR, mientras
que las pesquisas por la quema de gasolinerías y vehículos son responsabilidad de la fiscalía estatal.
Eduardo Sánchez Hérnandez, vocero del gobierno federal en materia de seguridad, informó que elementos
del Ejército y de la Policía Federal se enfrentaron a los sospechosos, con saldo de dos presuntos agresores
muertos, y ya se detuvo a tres sospechosos de participar en los ataques.
La seguridad pública en Apatzingán está a cargo de la Policía Federal y el Ejército mexicano, informó Jaime
Mares Camarena.
Jaime Mares Camarena secretario de Gobierno de Michoacán apuntó que tras los acontecimientos
violentos del fin de semana Apatzingán se encuentra en calma. “Está normalizado el servicio público, los
comercios han abierto, las clases no se han suspendido, salvo en aquellos casos que por decisión particular
el director considere necesario, pero oficialmente no se han suspendido y hay una vigilancia precisa
completa”.
A cinco meses de que el gobierno federal desplegara fuerzas federales en los municipios de la Tierra
Caliente con presencia de autodefensa como Tepalcatepec, Buenavista, Aguililla y Coahuayana, el secretario
4 / 15

de Gobierno Jaime Mares consideró que el operativo no ha fallado. “Yo considero que no ha fracasado…
incluso, nosotros vamos a trabajar con el Ejército mexicano en profundizar un programa social para aquella
región y que ustedes saben, cada municipio tiene circunstancias políticas diferentes”.
El alcalde de Buenavista Tomatlán, Luis Torres ha declarado en diversas ocasiones que hace falta atender la
problemática con más intensidad debido a que los grupos de autodefensa en vez de inhibirse cuentan con
presencia en toda la demarcación, muestra de ello es que despacha desde la capital michoacana al igual
que el edil de Tepalcatepec, Guillermo Valencia. El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, rechazó que
los ataques ocurridos el pasado fin de semana a instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad y a
gasolinerías en nueve municipios, obedezca a una reacción de los grupos criminales ante su regreso al
frente del gobierno estatal.
En entrevista para Cadena tres Noticias con Francisco Zea, el mandatario subrayó que esta ola de violencia
fue abrupta, y tomó por sorpresa tanto a autoridades estatales, municipales y federales.
Consideró que estos ataques fueron en reacción a los operativos de seguridad que se llevaron a cabo
recientemente con motivo de la conmemoración del aniversario 199 de la Constitución de Apatzingán,
además de que el pasado 21 de octubre los diputados locales conmemoraron el Día de los Mártires de
Uruapan, y para ambos actos se desplegaron importantes dispositivos de vigilancia.
Volver a la página inicial de

Índice.

Explicaciones del gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo.
Fuente: 24 Horas, 29 de octubre de 2013. http://bit.ly/HsUaS6

Los grupos de autodefensa de Michoacán, “unos de buena fe, otros por desesperación”, han sido armados
por el cártel Jalisco Nueva Generación y ellos son los que generaron el enfrentamiento del pasado fin de
semana con Los Caballeros Templarios, señala en entrevista con 24 HORAS el gobernador Fausto Vallejo
Figueroa.
Este grupo criminal, al cual el mandatario michoacano declara en vías de extinción, fue rechazado y
reaccionó con violencia extrema dinamitando torres y subestaciones de la Comisión Federal de Electricidad
(CFE) en Tierra Caliente e incendiando gasolineras en la ciudad de Morelia.
“A las autodefensas se les resguardó para que no los fueran literalmente a cazar y eso derivó en la
desesperación de los Templarios. Así se dieron los ataques a instalaciones de la CFE y a gasolineras de
Morelia”.
A la zona del conflicto, que “esta vez se centró en Apatzingán, pero bajó gente de Buenavista Tomatlán y
Tepalcatepec”, ha llegado el cártel Jalisco Nueva Generación, describe Vallejo Figueroa. “Quieren ganar
territorio y para ello arman a guardias comunitarias. Son gente bien, gente buena, cansada de la violencia,
pero armada”.
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Vallejo Figueroa narra una imprudencia: “Los guardias comunitarios llevaban mujeres y niños y además los
llevaban adelante. Si se hubiese dado algún enfrentamiento grave, ellos hubieran sido las primeras víctimas.
Sólo hubo unos cuantos disparos y por fortuna un solo herido en el glúteo. Nada más”.
Volver a la página inicial de

Índice.

Las autoridades federales y locales parecieran satisfechas de su actuación.
Las autoridades parecieran sentirse satisfechas con sus explicaciones acerca de la ingobernabilidad en
Michoacán, aunque serían más propias de un observador o de un cronista que de aquellos que tienen la
obligación de resolver los problemas y no se deberían limitar a testimoniar su existencia, como si su
solución fuera una tarea ajena, que no les correspondiera.
Tenemos “explicaciones” de las autoridades federales y estatales:
> Que existe una presunta lucha entre dos carteles cuyo origen es objeto de una prolija descripción,
novelesca y casi heroica: el de “Jalisco Nueva Generación” y los llamados “Caballeros Templarios”. Que
estos dos grupos están en competencia para conservar o acrecentar el control de las localidades en los
territorios michoacanos.
> Que han aparecido grupos de autodefensa, cuya existencia es prueba fehaciente del deterioro de la
gobernabilidad y de las graves omisiones de las autoridades para garantizar el Estado de derecho,
deficiencia que obliga a los ciudadanos a reaccionar ante una situación límite, mediante la coordinación
de las comunidades que se sienten abandonadas, para su legítima defensa.
> Que algunos de esos grupos de autodefensa son de auténticos ciudadanos, con buenas intenciones, y
que otros son una mera pantalla de la delincuencia organizada, pertrechados por ellos mismos para
combatir en contra de los carteles de la competencia. Que las Fuerzas Armadas han custodiado algunos de
estos grupos de civiles armados ---sin que sepamos si son de los “buenos” o de los “malos”----, para evitar
que sean masacrados por los grupos enemigos de sus “padrinos”… Las declaraciones oficiales, en algunos
casos, lindan lamentablemente con el ridículo.
Además, todo eso se da en medio de circunstancias harto desafortunadas para el pueblo y el gobierno de
esa entidad: Michoacán está presidido por el gobernador Fausto Vallejo que fue elegido en abril de
2011 como candidato del PRI, mediante un triunfo en el que, aparentemente, la delincuencia organizada
no intervino ni para apoyarlo ni para rechazarlo, después de que había sido presidente municipal de la
Capital en cuatro ocasiones. En esas elecciones superó al PRD que estaba en el gobierno estatal, y al PAN,
cuya candidata fue Luisa María Calderón hermana del Presidente de la República entonces en
funciones, circunstancia que le valió, sin duda, el apoyo del Gobierno Federal pero que, sin embargo,
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resultó insuficiente.
A los pocos meses de su toma de posesión, el gobernador Fausto Vallejo Figueroa sufrió un notable
deterioro de su salud, infortunio que le obligó a solicitar en varias ocasiones licencias temporales para ser
atendido médicamente. Al parecer, fue sometido a un trasplante de hígado, por lo que se puede ver
exitoso, que le permitió volver a ocupar su puesto de elección ---mismo que por su propia naturaleza es
irrenunciable---, después de una larga y complicada negociación en el seno del PRI para remover a quien
fuera el gobernador interino, Jesús Reyna García, quien al parecer no tenía muchos deseos de devolver
el Gobierno del Estado.

Reyna García declaró que no volvería a ocupar puesto alguno en esa administración, pero a la postre
fue convencido para que retomara la Secretaría de Gobierno, posición de la cual había salido para ocupar
el interinato. Circunstancias azarosas todas ellas, cuya resolución se ha dado sin explicación plausible para
el pueblo michoacano. Menos aún se han rendido cuentas acerca de las responsabilidades de este
gobierno, del “nuevo PRI”, el elegido y el interino, en relación con el grave desorden que padece esa
entidad. BAM.
Volver a la página inicial de Índice.

El PRI y el PRD evidencian posiciones encontradas acerca de la situación en
Michoacán.
Fuente: Enrique Méndez y Roberto Garduño, La Jornada, 30 de octubre de 2013. http://bit.ly/1eQiJY5

La declaración del perredista Silvano Aureoles en torno a la ‘‘inminente desaparición de poderes’’ en
Michoacán generó controversia en la Cámara de Diputados, donde el coordinador parlamentario del PRI,
Manlio Fabio Beltrones, calificó esa postura de ‘‘declaración irresponsable’’, porque la entidad ‘‘viene
sufriendo desde hace varios años con gobiernos perredistas, a nivel nacional con gobiernos del PAN, e
incluso el entonces presidente (Felipe) Calderón también prometió tranquilizar la vida en Michoacán y no lo
alcanzó’’.
La ironía acompañada del reclamo a Aureoles, llevó a Beltrones a señalar que el gobernador Fausto Vallejo
requiere apoyo y no ‘‘bombardeo desde afuera’’ para garantizarle paz y tranquilidad a la entidad.
El político sonorense descartó que la política de seguridad del gobierno de Enrique Peña Nieto se
encuentre en crisis o falle en su operación. ‘‘…lo que resulta peor es que en ocasiones es la Oposición que
fue gobierno en Michoacán la que generó este problema y este espacio para la delincuencia, o la oposición
que fue gobierno nacional, con un presidente michoacano, que fue incapaz de resolver los problemas que
hoy el gobierno del PRI y Fausto Vallejo están intentando resolver”.
Por su parte, el coordinador del PAN en San Lázaro, Luis Alberto Villarreal, consideró que la posibilidad de
desaparecer poderes debe revisarse con puntualidad, pero su aplicación ‘‘debe ir más allá de un mero
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pronunciamiento anecdótico para concretarse en una profunda y seria revisión’’. Nosotros estamos
pensando con responsabilidad en que existe un problema y nadie puede ser ajeno, nadie puede dejarlo
pasar por un tinte partidista. Estamos ciertos de que la problemática existe y debemos buscar una solución;
yo insisto, esto no es un asunto de colores partidistas del que alguien debe sacar alguna raja política o
electoral; ésta es y debe ser una decisión de la más alta y profunda responsabilidad.
Volver a la página inicial de

Índice.

Para el gobernador Vallejo todo está bajo control aunque hay algunos
vándalos que serán castigados…
Fuente: Redacción, Excélsior, 30 de octubre de 2013. http://bit.ly/1aHoCTZ

El gobernador de Michoacán, Fausto Vallejo, negó que haya un Estado fallido en Michoacán y calificó los
ataques contra instalaciones de la Comisión Federal de Electricidad del domingo pasado como actos
vandálicos. No obstante, Vallejo Figueroa enfatizó que esperará los resultados de las investigaciones que se
están realizando al respecto, antes de emitir una opinión.
Respecto de los diversos actores políticos que han pedido la desaparición de los poderes en esa entidad,
Vallejo Figueroa afirmó que respeta estas opiniones, pero enfatizó que este tipo de acontecimientos no se
deben politizar.
Asimismo, rechazó que Michoacán sea un Estado fallido, porque los problemas se concentran en seis de los
113 municipios que lo conforman, y además son esporádicos. Enfatizó que esos municipios colindan con
Jalisco y Colima, por lo que están permeados por cárteles como del Milenio y Nueva Generación, que son
ajenos a Michoacán, pero que tratan de ganar territorio.
Volver a la página inicial de

Índice.

El deterioro de la seguridad en Michoacán está confirmado con numerosos
datos duros.
Fuente: Ignacio Aizaga, Milenio, 30 de octubre de 2013. http://bit.ly/1gNUxGt

Entre enero y septiembre de este año los homicidios dolosos perpetrados con arma de fuego en Michoacán
aumentaron 44.59 por ciento respecto al mismo periodo de 2012, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Según las mismas estadísticas, los secuestros en esa entidad
repuntaron 38.3 por ciento en los primeros nueve meses del año. (…) ni la presencia de la Policía Federal ni
las fuerzas armadas han logrado disminuir ambos ilícitos ni inhibir la acción de la delincuencia organizada.
El 16 de febrero pasado el gobierno federal lanzó una estrategia contra la delincuencia organizada en
Michoacán y, a diferencia de la administración de Felipe Calderón, anunció que el combate se haría
mediante un “frente común” con las autoridades locales. El gabinete de seguridad dejó de lado el término
“guerra” y señaló que también se enfocaría en asuntos de prevención del delito y vinculación con la
ciudadanía.
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Por su parte, en el primer informe de labores de la Secretaría de Gobernación solo se incluyó a Morelia y
Uruapan entre las 57 demarcaciones “prioritarias” del Programa Nacional para la Prevención Social de la
Violencia y la Delincuencia. En el informe se refiere de manera escueta a los grupos de autodefensa y señala
que después de un proceso iniciado a mediados de 2010 el primero de éstos se formalizó en febrero de
2013 en Guerrero. “De entonces a la fecha han surgido organizaciones similares en Michoacán y Oaxaca,
entre otros.
(…) la Secretaría de Gobernación, mantiene un diálogo permanente con las administraciones estatales para
evitar que los grupos de autodefensa transgredan la ley. “Para la población civil está categóricamente
prohibido portar y utilizar armas de uso exclusivo del Ejército. Las comunidades tienen derecho a vivir en
paz y los gobiernos tienen la obligación de hacer respetar la ley para lograrlo”, se lee en el documento que
contiene información de diciembre de 2012 a julio de 2013.
Volver a la página inicial de

Índice.

La PGR asegura que ya rescató Michoacán y que ya detuvieron a los
responsables de los ataques terroristas, sin embargo la violencia continúa…
Rubén Mosso, Milenio, 1º de noviembre de 2013. http://bit.ly/1bqPAMx

El titular de la Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, aseguró que el gobierno
federal “ya rescató” Michoacán y recobró el control territorial que estuvo en manos del crimen
organizado… Ahora, añadió, el control que tiene el gobierno federal ha generado una reacción de grupos
delictivos, que vienen cometiendo actos vandálicos.
(…) el vocero de seguridad del gobierno federal, Eduardo Sánchez, anunció la detención de David Contreras
Adame, Miguel Ángel Armenta Torres y Miguel Piedra Ortiz, presuntamente involucrados en los ataques (a
la CFE y gasolinerías).
Al día siguiente el secretario de Gobierno de Michoacán, Jaime Mares Camarena, reveló que fue incendiado
un camión en la carretera de Apatzingán Aguililla confirmó el hallazgo de cinco cadáveres dentro de un
vehículo abandonado en La Piedad.
Volver a la página inicial de

Índice.

La opinión pública, michoacana y nacional, se muestra en desacuerdo con las soluciones
instrumentadas por las autoridades.
El Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal (CCSPJP), a través de su presidente José

Antonio Ortega Sánchez, explica que las autodefensas surgieron porque los habitantes de Tierra
Caliente ya no aguantaron más extorsiones, secuestros y el extremo insólito de la exigencia de que
entregaran sus mujeres a los Templarios. Las agresiones a la población son cínicas y evidentemente
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impunes porque, presuntamente, estarían cobrando el apoyo brindado a Fausto Vallejo para que
llegara al poder en noviembre de 2011.1
El Consejo Coordinador Empresarial, presidido por Gerardo Gutiérrez Candiani, dijo que las acciones
violentas en Michoacán “rayan en el terrorismo”, y señaló que “son inquietantes las acciones que la
sociedad ha tenido que emprender para defenderse de la violencia al no ver respuesta de las autoridades”.
“…Los criminales ejercen, de facto, un poder paralelo al de las instituciones”. Está bien, agregó, que ante
contingencias graves como la que se presentó en Lázaro Cárdenas se recurra al Ejército, pero “persiste la
demanda de que sean resueltas las fallas estructurales en las policías y órganos civiles de prevención y
procuración de justicia”. 2
El Presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Raúl Plascencia Villanueva
dijo que en algunas zonas de Michoacán… hay una “ausencia de gobierno”. “Es una violencia que se va
extendiendo… a (más) lugares del Estado. Esto inició con el tema de las llamadas autodefensas… una clara
muestra de que hay una ausencia… de gobierno en esa zona”.
El titular de la CNDH dijo que… “está analizando la posibilidad de emitir medidas cautelares para proteger
a los ciudadanos michoacanos. Comentó que pidió una cita con el Secretario de Gobernación, Miguel

Ángel Osorio Chong… pero hasta ahora no le ha sido concedida”. 3
Monseñor Patiño Velázquez, envió una carta a las 27 parroquias de esa circunscripción eclesiástica
donde dice que “el escenario que se vive en Apatzingán y los municipios aledaños es insostenible”. “Toda
la sociedad se está yendo a la ruina y así no hay economía que aguante”. Dice la carta “tenemos un
problema de salud pública en el que cada uno tiene su responsabilidad. Si nos proponemos lo podemos
lograr, necesitamos todos disciplinarnos y meternos al orden para recomponer el tejido social. Hacemos
un llamado a los que se han olvidado que somos hermanos y que siguen el camino de la violencia y del
terrorismo…” 4
El Obispo de Zamora, Javier Navarro Rodríguez… admitió que coincide con lo dicho el pasado 15 de
octubre por el Obispo de Apatzingán, Miguel Patiño, de que Michoacán tiene todas las características
de un “Estado fallido”. Ante el problema de la violencia, los obispos de la región enviaron, el 18 de mayo

1

José Antonio Ortega, “Peña no quiere tocar a los Templarios”, Milenio, 13 de noviembre de 2013. http://bit.ly/HPpgnw
Juan Carlos Vargas, Proceso.com.mx, 11 de noviembre de 2013. http://bit.ly/1fxOqmz
3
ADNPolítico, 29 de octubre de 2013. http://bit.ly/17WJcvd
4
Roberto O’farril, Uno, 22 de abril de 2013. Lanza Obispo de Apatzingán llamado urgente a la conversión. http://bit.ly/I3RJ8R
2
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pasado, al exgobernador interino de Michoacán, Jesús Reyna, una carta en la que le expresaron la
preocupación de la Iglesia. 5
Al parecer, la solución de la autoridad fue pedirle al obispo Patiño que salga de su diócesis porque
supuestamente está amenazado ---el prelado dice que no es cierto y que lógicamente no se puede
desplazar a todos los que son hostilizados por las mafias---. Quizás fue una manera de evitar que ese
jerarca eclesiástico continúe denunciando la verdad de lo que sucede en Michoacán. 6
La Conferencia del Episcopado Mexicano mostró su apoyo al Obispo de Apatzingán mediante el
“Comunicado por la paz en Michoacán y en México”, publicado el 23 de octubre y firmado por el cardenal

Francisco Robles Ortega y por monseñor Eugenio Lira, Presidente y Secretario General de la CEM,
respectivamente.
El Arzobispo de Acapulco, monseñor Carlos Garfias Merlos publicó una carta el 30 de octubre donde
dice: “Nos hacemos solidarios con monseñor Miguel Patiño… sobre la situación de ingobernabilidad en
algunas regiones del Estado de Michoacán, e hizo un llamado a recuperar el Estado de derecho”. BAM
Volver a la página inicial de
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Carolina Gómez Mena, La Jornada, 12 de noviembre de 2013. http://bit.ly/175YuRf
Paloma Villanueva, “Dijeron que convenía que me saliera de ahí”, Reforma, 15 de noviembre de 2013. http://bit.ly/1bKI7tj
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Las fuerzas armadas toman el puerto Lázaro Cárdenas, en Michoacán.
24 Horas, 5 de noviembre de 2013. http://bit.ly/17D42pf

El gobierno dirigió un aguijón a la médula operativa y financiera del Cártel de Los Caballeros Templarios.
Inició el despliegue estratégico militar y civil para tomar el control del municipio de Lázaro Cárdenas,
Michoacán, y restaurar la seguridad y las operaciones financieras del Puerto, que es el cuarto más
importante del país.
La operación inició por la mañana en su primera fase y permanecerá por tiempo indefinido. Participan unos
cinco mil efectivos de Marina, Ejército, Policía Federal, Procuraduría General de la República (PGR) y
Servicio de Administración Tributaria (SAT), que asumieron el control de la aduana portuaria, de las
carreteras, de las calles del municipio y se iniciaron diferentes investigaciones administrativas y penales
contra funcionarios federales y estatales, y se pretende cumplimentar órdenes de aprehensión contra los
integrantes del Cártel.
Los 113 agentes de la policía del municipio fueron concentrados en sus oficinas, en donde fueron
desarmados y permanecieron varias horas, hasta que se les ordenó que debían quitarse los uniformes y
presentarse hoy para iniciar su entrenamiento, además de ser sometidos a exámenes de confianza y cursos
de entrenamiento.
El Cártel (Los Caballero Templarios) logró el control de la región a través de corrupción, amenazas,
secuestros o asesinatos, para lograr someter a funcionarios de las aduanas y apoderarse de agencias
aduaneras, o controlar a policías municipales, y colocar halcones que vigilaran, para así cobrar por el
ingreso de productos legales e introducir sus productos, convirtiendo al Puerto de Lázaro Cárdenas como la
principal puerta de ingreso ilegal de precursores químicos al país.
Volver a la página inicial de
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Las denuncias por parte de la sociedad organizada se multiplican.
Fuente: Reforma /Staff, 10 de noviembre de 2013. http://bit.ly/19R1liihttp://bit.ly/17h6MCZ

Empresarios de Apatzingán denunciaron que el Ejército y la Policía Federal protegen a las llamadas
autodefensas que operan en la región de Tierra Caliente.
Las autodefensas están peleando el territorio con otros cárteles de la droga y buscan expandirse como
sucedió con los grupos paramilitares en Colombia, advirtieron los empresarios.
Cálculos de Cámaras empresariales de la región indican que unas 150 empresas cerraron por el clima de
inseguridad y violencia en la región.
Los hombres de negocios explicaron que los frentes de la batalla entre las autodefensas y el grupo criminal
de los Caballeros Templarios están afectando directamente a la industria del limón y a la producción de
otros bienes.

12 / 15

En el ramo de la construcción, las pérdidas son del orden del 60 por ciento, lo mismo que en el sector
ganadero.
Muchos hoteleros, denunciaron, también están a punto de cerrar por una disminución drástica en el
turismo. La afectaciones en este sector alcanzan 80 por ciento, de acuerdo con cifras de cámaras de
comercio.
Una carta del director del Instituto Tecnológico Superior de Apatzingán dirigida al Alcalde Uriel Chávez
Mendoza señala que muchos alumnos han optado por desertar "por la incertidumbre y falta de garantías
que les permita salvaguardar su integridad".
Explicaron que los hombres de negocios consideran que las fuerzas federales desplegadas en la región,
tanto la Policía Federal como el Ejército, están coludidos y protegen a grupos armados delictivos.
"Pedimos y exigimos que exista un real y legítimo estado de derecho y que la autoridad resguarde y cuide al
pueblo y que no sea comparsa y protector de grupos armados, trátese de quien se trate, llámese Familia
Michoacana, Templarios, Zetas o Cártel de Jalisco Nueva Generación", reclamaron.
Volver a la página inicial de
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La corrupción impune es la explicación de buena parte de los males que padece
Michoacán.
Lo que está sucediendo en esa querida región purépecha, como lo hemos apuntado en relación con otros
graves problemas del país, no podría ocurrir si no se diera una cualquiera de dos hipótesis, a cuál más
sumamente graves:
> La primera es que el gobierno local y también el federal fueran incapaces de imponer la ley y, en
consecuencia, el respeto a los derechos fundamentales de la ciudadanía de esa entidad,
independientemente de que los afectados fueran empresarios, eclesiásticos, amas de casa o trabajadores,
cuyos derechos están siendo pisoteados impunemente por la delincuencia organizada.
> La otra, es que algunas autoridades, de los diferentes Órdenes e Instancias de Gobierno, sean cómplices de
la delincuencia organizada y, por ello, al estar coludidos resulten beneficiarios de los ingentes recursos que
se mueven no solo en el tráfico de estupefacientes sino en la trata de personas, en el contrabando, en el
robo, el secuestro, la extorsión, el derecho de piso…
En esa segunda alternativa toda la movilización del Ejército, Fuerzas Federales, Estatales y Municipales no se
estaría dando para impedir la acción de la delincuencia y garantizar, como es su obligación, los derechos de
la ciudadanía, sino que estaríamos ante la realidad ominosa de que las autoridades corruptas estuvieran
recuperando el control de las acciones delictivas, para su propio beneficio, a costa del Estado de derecho y
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de los graves daños infligidos a la ciudadanía.
En ambas hipótesis habría que preguntar acerca de la legitimidad de las autoridades para ejercer el
gobierno que el pueblo les ha encomendado. BAM.
Volver a la página inicial de
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¿Qué urdiremos para corregir la trama que no nos satisface?
Es necesario preguntarse si como mexicanos, ciudadanos corresponsables y solidarios con la tragedia que
están sufriendo nuestros compatriotas en Michoacán, podemos hacer algo.
Desde luego que siempre es factible solucionar los problemas. Una posibilidad sería levantar un verdadero
clamor nacional mediante todos los medios a nuestro alcance y en todos los ámbitos donde actuamos y
ejercemos una cierta influencia, o se nos reconoce algún liderazgo, para protestar enérgicamente por las
omisiones de las autoridades y exigirles que cumplan con su deber.
Debiéramos aclarar que no querríamos más discursos sino hechos verificables que resulten más elocuentes
que las palabras. La única solución pareciera ser que se detengan, consignen y lleven a juicio a los autores
de tantos daños e ilícitos que están cometiendo los delincuentes en Michoacán --- por cierto, hay en el país
más de 800 mil órdenes de aprehensión sin ejecutar. Por ahí deberían comenzar las autoridades---.
Debemos exigir que regrese la tranquilidad y la paz a Michoacán de una manera sostenible, mediante el
rescate del Estado de derecho, y de la gobernabilidad con fundamento en la ley.
Sabemos que no será fácil pero eso no puede ser excusa ¡Debiéramos haber comenzado desde ayer!
La única forma de lograr una solución es ponernos en camino para trabajar con ese afán de manera
ordenada, sistemática y consistente. Si el gobierno realmente no fuera capaz de asumir sus obligaciones,
resultaría lícito preguntarse ¿para qué necesitaríamos a esas autoridades? BAM.
Volver a la página inicial de
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