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Dossier

De cepa dorada

Las mejores noticias

Terror, insurgencia y 
la guerra del narco

Para la necedad, paciencia

El Barco Ebrio
@Nuestro_Tiempo



Francisco Cruz Jiménez

A

De cepa
 dorada

* “Tan bien le fue a Luis Videgaray en el Estado de Mé-
xico que pronto se codeó con la crema y nata del Grupo 
Atlacomulco y se integró sin di� cultades a los Golden 
Boy’s, el selecto club formado por Montiel que escogía a lo 
más granado de la política mexiquense y que exigía ser 
joven, más o menos guapo, pero muy ambicioso y que sir-
viera sin chistar las órdenes de aquel ex gobernador. La 
inteligencia ni la educación eran necesarias”, escribe el 
periodista Francisco Cruz sobre el actual secretario fede-
ral de Hacienda, Luis Videgaray, en el libro Los Gonden 
Boy’s, editado por Planeta en el 2012.

unque en 2004 llegó al 
Estado de México, de 
Luis Videgaray todavía 
se sabe poco. Por eso hay 

que conocerlo, en parte a través de lo 
que las publicaciones dicen de él o de 
sus acciones, y cómo lo dicen, o ha-
cerlos a través de lo que comentan los 
periodistas toluqueños, con quienes 
ha tenido más contacto, o de algunas 
situaciones extrañas, por llamarlas de 
una manera generosa.

Por ejemplo, tres semanas antes del 
1 de julio de 2012, la sede priista del 
Estado de México en Toluca decidió 
hacer remodelaciones en su edifi cio, 
ubicado en la avenida Alfredo del 
Mazo, al norte de la capital. Para ello 
contrató a un albañil para que tirara 
una barda interna y ampliara el espa-
cio.

Ese hombre había trabajado anterior-
mente para los priistas en la construc-
ción de bodegas ubicadas en el valle 
de México y en el periodo electoral 
había participado en la construcción 

de al menos tres de ellas. Pero esta 
vez era distinto. Laboraría por la 
madrugada, en una sección que no 
conocía. Lo haría solo, pero rodeado 
por al menos 20 policías, que se limi-
taban a observarlo derrumbar aquella 
pared.

Finalmente aceptó las condiciones 
porque le pagaban bien y comenzó 
su tarea. No tardó mucho en echarla 
abajo. Detrás de aquella pared encon-
tró un enorme cuarto lleno de bolsas 
negras, que empaquetaban algo. El 
escombro había caído cerca de al-
gunas de ellas y le impedían trabajar 
adecuadamente, por lo que decidió 
quitarlas, reacomodarlas en otro lu-
gar.

Así, de un puntapié intentó hacerlo 
pero la bolsa se abrió. El contenido 
se desbordó y dejó boquiabierto al al-
bañil. Decenas de fajos de billetes se 
desparramaron por el suelo al mismo 
tiempo que sonaba una alarma y los 
policías rodeaban y detenían al des-
afortunado alarife. Sin explicar nada, 

lo retuvieron ahí, amarrado, hasta que 
llegó “El General”, jefe de seguridad 
de aquella zona fantasma y lo interro-
gó más divertido que preocupado.

Como pudo, el trabajador le explicó 
lo sucedido. “El General”, con voz 
suave, ordenó a los policías que lo 
liberaran y al asustado hombre que 
siguiera su trabajo. “Nomás no digas 
nada, cabrón”, fue la recomendación 
fi nal. El albañil terminó la amplia-
ción y se apresuró a salir. No pudo 
evitar, por más que quiso, mirar que 
aquellas bolsas de basura negras, del 
tamaño de un hombre, eran metidas 
a camionetas Van negras, con los vi-
drios polarizados. Luego llegó a su 
casa, se emborrachó y se lo contó a 
su mujer.

La sospecha, por decirlo de alguna 
manera, de que el aspirante priista 
presidencial Enrique Peña compró 
las elecciones del primero de julio, 
será imposible de probar a pesar de 
relatos, testimonios y facturas que se 
han recabado por todo el país y que 

3INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

2d
a 

En
er

o 
20

14
 / 

nu
e

st
ro

tie
m

p
o

to
lu

c
a

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m

N u e s t r o  T i e m p o



N u e s t r o  T i e m p o

4 INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO 

2d
a 

En
er

o 
20

14
 / 

2d
a 

En
er

o 
20

14
 / 

2d
a 

En
er

o 
20

14
 / 

nu
e

st
ro

tie
m

p
o

to
lu

c
a

.w
o

rd
p

re
ss

.c
o

m

demuestran esa ilegalidad.

Las empresas involucradas 
con ese negocio han sido in-
vestigadas periodísticamente 
y se han  encontrado verda-
des que no necesitan sino la 
voluntad de las instituciones 
para hacerlas legales. Tele-
visa, Milenio y TV Azteca 
son los órganos informativos 
vinculados con Peña, cuyo 
equipo supo que aquellos es-
caparates serían insufi cientes.

Así, sumó los esfuerzos de 
Monex, una casa fi nanciera 
que triangula dinero y se de-
dica al negocio de los depó-
sitos electrónicos en tarjetas 
de prepago y los unió al de 
las tiendas Soriana, cadena 
de supermercados que traba-
ja habitualmente con el go-
bierno del Estado de Méxi-
co, que le ha comprado hasta 
4 mil millones de pesos en 
mercancías los últimos años.

Por complicado que sea, el 
camino que sigue ese dinero 
y cuyas cantidades rebasan 
los topes de campaña autori-
zados por el IFE, el organis-
mo encargado de organizar 
las elecciones federales, es 
rastreable. Otras compañías 
se sumaron al esfuerzo priis-
ta por ganar la presidencia de 
México. Incluso, hubo algu-
nas que surgieron de la nada 
y cuyos dueños son obreros, 
albañiles y hasta un muerto.

En otros escenarios, los due-
ños de aquellos negocios 

tienen nexos con personali-
dades priistas que operaron 
en todos los niveles la cam-
paña del sobrino de Arturo 
Montiel, como sucedió con 
el Grupo Empresarial Tiguan 
S. A., involucrado con las 
tarjetas electrónicas de Mo-
nex y que ya en el 2011 le 
vendió al PRI mexiquense 2 
millones 554 mil peso en re-
lojes de mano, cilindros para 
agua y cubetas, para la cam-
paña del actual gobernador 
mexiquense Eruviel Ávila.

Coordinador de campaña de 
Peña, Videgaray fue también 
jefe de las ansiedades guber-
namentales de Ávila. Duran-
te mucho tiempo, el mayor 
blasón de Videgaray fue ser 
el hermano inteligente de 
Eduardo Videgaray Caso, 
un conductor y humorista de 
Televisa que salía en progra-
mas concursos o presentan-
do videos musicales.

Luis le iba al América y, en 
broma, le decían que tal vez 
por eso había perdido una 
elección escolar. Estudiante 
aplicado del ITAM, encontró 
acomodo en el despacho-
negocio de Pedro Aspe Ar-
mella, un ex secretario de 
Hacienda cuyos días de glo-
ria transcurrieron en la presi-
dencia de Carlos Salinas de 
Gortari.

Su fi rma, Protego, se dedica 
a reinventar las deudas pú-
blicas de los estados mexi-
canos, entre otras cosas, y 

hasta Toluca llegó el joven 
Videgaray enviado por Aspe, 
para que le resolviera a Mon-
tiel y a Miranda Nava el em-
brollo que habían hecho de la 
cuenta pública mexiquense.

Tan bien le fue a Videgaray 
que pronto se codeó con la 
crema y nata del Grupo At-
lacomulco y se integró sin 
difi cultades a los Golden 
Boy’s, el selecto club forma-
do por Montiel que escogía a 
lo más granado de la política 
mexiquense y que exigía ser 
joven, más o menos guapo, 
pero muy ambicioso y que 
sirviera sin chistar las órde-
nes de aquel ex gobernador. 
La inteligencia ni la educa-
ción eran necesarias.

En los Golden Boy’s se for-
taleció la carrera pública 
de muchos políticos como 
Peña, Miranda, Videgaray, 
Laura Barrera, los hermanos 
Del Mazo Maza y una larga 
lista que incluía, faltaba más, 
a los parientes dilectos de 
ese ambicioso Arturo.

Videgaray se hizo de la Se-
cretaría de Finanzas cuando 
Peña Nieto se encargó de 
administrar el “negocio fa-
miliar” —llamado guberna-
tura—, desde el palacio de 
la avenida Lerdo en Toluca. 
Luego fue diputado federal y 
desde ese cargos aprendió lo 
que le faltaba, que fue poco 
pero que le dio estómago para 
desprenderse de lo que no ne-
cesita la exigencia política.



nrique Peña Nieto prepara 
la visita de Barak Obama, 
mandatario norteamerica-
no, a Toluca, la ciudad don-
de el mexicano despachó 

por seis años, desde el 2005, cuando era 
gobernador. Obama viene a la capital del 
Estado de México porque se organizó 
una cumbre tripartita entre EU, Canadá 
y México, para el 19 de febrero y que. 
Según los voceros de Washington, toca-
rá temas regionales como la seguridad 
ciudadana.

Toluca, a dos horas por carretera de Mo-
relia, capital michoacana, es una ciudad 
emblemática para el priismo y el Grupo 
Atlacomulco, que domina de manera 
total los ejes fundamentales de la vida 
en el país. Peña es uno de sus miembros 
distinguidos aunque se le reclame que 
funciona como una cortina que oscure-
ce y vuelve discretos a quienes deciden 
en realidad las políticas públicas impor-
tantes. Peña da la cara y articula como 
puede algunos discursos pero no tiene 
el poder ni tampoco diseña las reformas 
hacendarias, energéticas o educativas, 
aunque está de acuerdo con ellas.

El 1 3 de enero del 2014 el secretario de 
Gobierno federal, Miguel Ángel Osorio 
Chong, visitaba Morelia para formalizar 
un pacto con el gobierno michoacano y 
asumir la “seguridad” del territorio con 
militares enviados horas después. Fausto 

Vallejo, el Ejecutivo estatal, anunciaba 
que cambiaría su gobierno a la ciudad 
de Apatzingán, enclavada en la Tierra 
Caliente purépecha, con unos 100 mil 
habitantes y sede principal de Los Ca-
balleros Templarios, un cártel escindido 
desde La Familia Michoacana y que 
desde el 2010, al mando de Servando 
Gómez Martínez, se apoderó de las acti-
vidades de extorsión, secuestro y tráfi co 
de drogas. La Familia, relegada al sur 
del Estado de México, salía de territorio 
michoacano y los Templarios se conver-
tían, cuatro años después, en el tercer 
cártel más poderos de México, detrás de 
los de Sinaloa y los Zetas.

Fausto Vallejo, avejentado y enfermo 
es señalado de permitir que los Caba-
lleros Templarios patrocinaran parte de 
su campaña electoral, donde derrotó a 
la hermana de Felipe Calderón, toda-
vía presidente de México, en el 2011. 
Luisa María Calderón señalaba que el 
narco había infi ltrado el proceso, pero 
en el 2013 el propio Servando Martínez 
desmentía a la hermana presidencial y 
afi rmaba que ella se había acercado al 
cártel de La Familia Michoacana. Las 
declaraciones acrecentaron la confusión 
y ponían en un terreno cada vez más 
nebuloso los nombres de los socios del 
crimen organizado y su estructura, que 
se revela cada más identifi cada con los 
gobiernos de los tres niveles.

Al mismo tiempo que los Templarios, 
otro cártel, La Mano con Ojos, había 
establecido sus operaciones en el valle 
de México. Los nombres que escogían 
estas agrupaciones se relacionaban con 
símbolos masones, grupos a los que son 
afectos los integrantes de la clase políti-
ca. Casualidad o apenas una circunstan-
cia menor, los de La Mano funcionaron 
poco tiempo y sus cabecillas atrapados y 
reducidos, pero los Templarios pudieron 
desarrollarse y establecer una estrategia 
de trabajo, basada en el miedo y la coer-
ción, que posteriormente les permitió ha-
cer negocios a otra escala, convertirse en 
empresarios, afi rmar relaciones políticas.

México es el segundo productor mun-
dial de mariguana, opio y heroína, según 
el Reporte Mundial sobre Drogas 2012, 
publicado por la Organización de las 
Naciones Unidas, detrás de Afganistán.

Hasta el 2003, una investigación pu-
blicada por la Universidad Autónoma 
Metropolitana, enel sitio http://www.
uam.es/personal_pdi/economicas/cresa/
nota0205.pdf, ubicaba a municipios de 
Guerrero y Oaxaca como los principa-
les productores de mota y adormide-
ras, entre 100 territorios. El municipio 
de Tumbiscatío aparece como el líder 
michoacano “en actividad de los culti-
vadores de drogas”, y en “actividad de 
los cultivadores de marihuana y adormi-
dera”, mientras que Apatzingán aparece 

Miguel Alvarado

E
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Las mejores
noticias

* Para Obama será una agradable sorpresa que Michoacán esté reducido para el 19 de 
febrero, aunque sólo queden cenizas, y que alguien le informe, de primera mano y con� den-
cialmente, que el abasto de mariguana para Estados Unidos no tendrá ninguna di� cultad. 
Luego, tal vez, lea los avances sobre la reforma energética y pasee un poco por la ciudad, 
antes de volver a su país llevando las mejores noticias.
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a la cabeza de la clasifi cación de “ciudades por 
cultivo de drogas”, junto con Tacámbaro y Lázaro 
Cárdenas.

 Michoacán ocupa el tercer lugar nacional como 
estado, “con más densidad de cultivos de drogas 
de México”, sólo detrás de Guerrero y Oaxaca. 
Michoacán es el segundo lugar nacional en den-
sidad de cultivo de marihuana”, sólo detrás de Si-
naloa, y séptimo lugar en “densidad de cultivos de 
amapola”. Además es sexto lugar en el rubro de 
“cultivadores de drogas más activos de México”, 
cuarto lugar nacional en el apartado de “cultiva-
dores de marihuana más activos”

La producción de mota representa unos 2 mil mi-
llones de dólares para los cárteles, sin tomar en 
cuenta los negocios generados de manera indirec-
ta. En México, dice el diario El Economista, un 
cigarro de mariguana vale de 10 a 15 pesos pero 
en Estados Unidos cuesta entre 10 y 15 dólares. 
De manera periférica, los Templarios obtienen 
en extorsiones, nada más a aguacateros de Mi-
choacán, 2 mil millones de pesos al año. Se calcu-
la que 600 mil personas se dedican en México al 
cultivo de drogas.

Este enorme supermercado de estupefacientes que 
representa Michoacán no tiene un dueño absoluto 
y no existe un acuerdo total para comercializarlo. 
Allí se dan cita las facciones más representativas 
de una sociedad: el poder militar, aliado y repre-
sentante del gobierno en este caso; el narcotráfi co, 
protegido por autoridades locales, y las defensas 
civiles, cuya estructura genera incertidumbre en 
los sectores sociales.

Pero si los Autodefensas dan la cara y usan redes 
sociales abiertamente para denunciar una guerra 
que ya toma forma en aquella Tierra Caliente, el 
gobierno apenas da señales de posturas públicas. 
Luego de que Osorio Chong visitara Morelia, cua-
tro helicópteros Hércules aterrizaron en Uruapan, 
donde dejaron tropas militares, que tomaron algu-
nos pueblos y desarmaron a las defensas civiles. 
La población, liberada apenas unos días antes, 
protestó alegando que sin armas los templarios los 
acabarían fácilmente. Un convoy del ejército fue 
rodeado por Autodefensas, en un cruce de cami-
nos llamado Antúnez, en el municipio de Parácua-
ro. Una grabación, tomada por civiles muestra a 
soldados al descubierto en una Pick Up del ejér-
cito y a la gente increpando. Uno de ellos apunta 
repentinamente contra la multitud, que le grita 
deje de apuntarles. En la oscuridad y confusión, se 
escuchan disparos y alguien grita que “ya mataron 
a uno”. La gente corre y los disparos se suceden. 
Quien porta la cámara también corre y pregunta, 
metros adelante que “¿a quién mataron?”.

Los gritos llenan el audio y la grabación se cor-
ta. El recuento de los muertos, por parte de los 
Autodefensas, señala que mataron a 4 personas, 
una niña incluida y al otro día, el 14 de enero, 
falleció un herido. Ese mismo día llegaba Fausto 
Vallejo a Apatzingán donde el ejército desarmaba 
y retenía a policías municipales para sustituirlos 
por una guardia militar. Decenas de helicópteros 
transportaron efectivos y funcionarios y en Mo-
relia la Marina tomaba el control de la seguridad 
pública. Vallejo iniciaba su mandato en la nueva 
capital pero nada cambió. Los Autodefensas no 
se cansaron de divulgar que su gobernador estaba 
involucrado con el narcotráfi co y que en Apatzin-
gán, repleto de templarios, no se había registrado 

una sola detención a pesar de que todos los habi-
tantes saben quiénes trabajan para el narco.

El desprestigiado gobierno de Vallejo no puede 
explicar gran cosa. El primer día el mandatario se 
dedicó a pasear por el centro de aquella ciudad, 
diciendo a los medios que allí no pasaba nada, 
que lo miraran nomás. Y era verdad. Allí nada 
pasaba sin que los miles de militares se dieran 
cuenta. Todavía la movilización hacia Michoacán 
continuaba y desde Jalisco y Colima llegaban 
más efectivos. En Uruapan, el desarme de algu-
nos Autodefensa terminaba por concretarse, pese 
a las protestas y a los mensajes por redes socia-
les. Quienes forman esos grupos vieron de pronto 
detenido su avance, sorprendidos también por un 
anuncio televisivo de José Mireles, su líder prin-
cipal, en donde deponía las armas. Horas después, 
otro video de Mireles decía todo lo contrario.

La televisión puede transformar una guerra en un 
acto de proselitismos en pocos segundos y utiliza 
su infl uencia para obsequiar verdades a medias. 
El circo mediático que representa Michoacán 
para el gobierno federal, que mostrará el músculo 
luego de más de una semana de batallas, encubre 
el valor mercantil que se le da a la actividad del 
narcotráfi co. Porque no importará quién gane o 
de qué lado estén los malos, sino quiénes contro-
larán el negocio y cómo lo operarán. Este nego-
cio, que comenzó hace setenta años, ha cambia-
do la vida de las comunidades, que se quejan de 
asesinatos, secuestros, violaciones, cobro de piso, 
extorsiones desde hace doce años.

En Uruapan, reportaba la página en facebook Mi-
choacán Sin Censura Sdr, los templarios organi-
zaban manifestaciones contra los militares usando 
a la población civil, a la que obligaba  marchar 
por las calles. No fue igual en otros lados., aunque 
sí se supo de la orden para el desarme. Al mis-
mo tiempo, tanques y tanquetas en convoyes de 
tráileres llegaban al puerto de Lázaro Cárdenas 
mientras la red social Valor por Michoacán publi-
caba mensajes como “las campanas suenan para 
salir nuevamente a apoyar a la Plaza de Armas, el 
gobierno no estará satisfecho hasta desarmarnos, 
si quiere guerra, guerra tendrá, somos miles, su-
peramos el número de esos marinos, federales y 
militares que nos quieren desarmar. ¿Por qué no 
atrapan a los Templarios? Solo con el pueblo se 
meten los cobardes”.

En Apatzingán también hubo manifestación, pero 
esta vez contra los Autodefensas, antes de la llega-

da de Vallejo, pero también fue organizada por los 
Templarios, que llevaron a personas desde Zamo-
ra para llenar las calles, en una especie de moderna 
leva, pues son los mismos que se encuentran suje-
tos a la protección a cambio de dinero.

La respuesta de las Autodefensas no se hizo es-
perar demasiado. “NO DAREMOS UN PASO 
ATRÁS, hemos restablecido nuestros controles de 
seguridad en Cuatro Caminos y en cada trinchera 
de los pueblos levantados en armas, ahora somos 
más, el pueblo ayer se unió como nunca. Gobier-
no, te salió el tiro por la culata, mataste a inocentes 
y tenemos sed de justicia, no descansaremos hasta 
encontrar a esos malditos militares que mataron a 
nuestros hermanos”, decían en las redes sociales.

La sensación de que en México manda un narco-
gobierno no es nueva. Ha estado presente al me-
nos los últimos 5 sexenios y ha ayudado a defi nir 
y responder por qué las administración han toma-
do decisiones que, a simple vista, lucen contra-
rias a toda lógica social, como si las autoridades 
desconocieran la ley, trabajaran al margen de ella.

El poderío militar del ejército es incuestionable y 
la visita de Barak Obama sucederá en menos de un 
mes. Nadie se explica por qué Toluca fue la ciudad 
elegida, salvo por el hecho emblemático de ser la 
sede del Grupo Atlacomulco. Michoacán, tan cer-
cano, es un infi erno que apenas rozará el entendi-
miento del afroamericano, que viene precisamente 
a recibir las cuentas más alegres. Treinta y cuatro 
asesinatos en el Edomex, en apenas 14 días no 
detendrán la comitiva tripartita ni tampoco quitan 
el sueño a Eruviel Ávila, gobernador mexiquense, 
quien para combatir la inseguridad ideó, como ta-
nos otros, poner una pared entre la opinión pública 
y sus invisibles resultados. Así, Indalecio Ríos, ex 
alcalde de Ecatepec, suplente del mismo Ávila, era 
nombrado vocero de Seguridad, un farragoso cargo 
que en la ciudad no tendrá problemas debido al con-
trapeso que ejercen los medios y la opinión pública, 
que prefi ere enojarse por un partido de futbol a in-
volucrase en la exigencia hacia su gobierno.

Para Obama será una agradable sorpresa que Mi-
choacán esté reducido para el 19 de febrero, aunque 
sólo queden cenizas, y que alguien le informe, de 
primera mano y confi dencialmente, que el abas-
to de mariguana para Estados Unidos no tendrá 
ninguna difi cultad. Luego, tal vez, lea los avances 
sobre la reforma energética y pasee un poco por 
la ciudad, antes de volver a su país llevando las 
mejores noticias.
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Terror, 
* Lo que está sucediendo en México en la actualidad encuentra un precedente importante en otro 
lugar del hemisferio: Colombia. Hay motivos para afi rmar que lo acontecido en Colombia es un 
precedente de la “guerra del narco” que existe hoy en México. Para entender el México actual hay 
que comprender el papel de Colombia a partir del año 2000 tras el Plan Colombia y las inversiones 
multimillonarias que el gobierno estadounidense realizó en el país con el telón de fondo de la guerra 
contra las drogas en aquel país.

insurgencia y 
la guerra del narco

n 2010 y en 2011 varias granadas 
de mano explotaron en los ayunta-
mientos de Reynosa, Matamoros, 
Nuevo Laredo y Ciudad Victoria, 

cuatro localidades fronterizas mexicanas en 
el estado de Tamaulipas.

Se señaló al crimen organizado como autor 
de las explosiones, concretamente a miem-
bros de los Zetas o del Cártel del Golfo. Vi-
sité la zona a comienzos de 2011, intentan-
do averiguar qué podría estar conduciendo 
a grupos de delincuentes a enfrentarse a los 
gobiernos locales que, a efectos, están bajo 
su control.

Las piezas no comenzaron a encajar hasta 
que conocí a Francisco Chavira Martínez 
en 2011. La primera vez que quedamos pro-
puso que fuéramos a comer a un restaurante 
de Reynosa conocido por sus huéspedes 
de altos vuelos. Camareros con esmoquin 
a lo pingüino iban y venían con bandejas 
mientras las demás mesas estaban, en su 
mayoría, ocupadas por hombres mayores. 
Chavira hablaba en voz alta y sin miedo. 
Entrevisté al menos a doce personas más, 
pero Chavira fue el único de todos los en-
trevistados que permitió que su nombre real 
fuera utilizado.

Los gobiernos locales “utilizan lo que es 
los roba-carros para todo aquel que está en 
contra de ellos, les mandan a robar su carro, 
los ladrones de casa, los ladrones domici-
liarios que le llaman, entran a robar tu casa 
para espantarte, los narcotrafi cantes, que 

los utilizan ellos como una forma de que la 
gente tenga miedo, para que no participes, 
para que no alces la voz, para que no estés 
en contra del gobierno, incluso se mandan 
ellos mismos a tirar granadas a las presiden-
cias municipales”, relató Chavira.

Quizá vio mi incredulidad refl ejada en el 
rostro. Todavía no había captado la mecáni-
ca del terror y los intereses a los que sirve. 
“¿Por qué?” Se preguntó a sí mismo, para 
hacer una pausa acto seguido. “Para que 
la gente se asuste y no vaya a exigir a la 
presidencia, ni exijas transparencia de las 
cuentas públicas, en qué se gastan el dinero, 
porque si no, si lo hago, me van a matar, me 
van a meter una granada.” Meses después 
de nuestra entrevista, Chavira, candidato 
del Partido Revolucionario Democrático 
(RPD), presuntamente de carácter izquier-
dista, fue arrestado bajo falsas acusaciones 
y encarcelado hasta que pasaron las eleccio-
nes, un episodio que él describió como un 
“secuestro legalizado” por parte del Estado.

La segunda vez que me reuní con Chavira 
fue dos años después, en 2013. Nos encon-
tramos casualmente frente a la puerta de la 
embajada estadounidense en México D. F. 
en una manifestación organizada por fami-
liares y amigos de migrantes que trabajan 
en los Estados Unidos sin papeles. Nos 
dirigimos a una cafetería cercana y le hice 
una pequeña entrevista. Mientras íbamos 
de camino se maravillaba de poder caminar 
tranquilamente por la calle sin miedo, algo 
impensable en su ciudad de origen.

Las palabras que Chavira me brindó en 
aquel encuentro requieren una pequeña 
introducción. La versión ofi cial de la gue-
rra del narco o guerra contra las drogas, la 
cual, los gobiernos y los medios de comu-
nicación no paran de repetir una y otra vez, 
es que la guerra que hay en México es entre 
los malos (los trafi cantes de drogas) y los 
buenos (la policía y el ejército, que cuentan 
con el apoyo de Estados Unidos, Canadá 
y países de la Unión Europea). Según esta 
versión de los hechos, los “malos” siguen la 
siguiente estructura jerárquica: en lo alto de 
la pirámide están los capos o señores de la 
droga, luego vienen los generales o jefes de 
seguridad, los cuales protegen al jefe y sus 
zonas; después vienen los jefes de plaza, 
jefes locales que se encargan de una zona 
fronteriza en particular o de una zona de 
distribución concreta.

Esta versión (que es la principal) es lo que 
yo llamo el discurso sobre la guerra entre 
cárteles. Este discurso posee unos rasgos 
reseñables: confi anza casi exclusiva en las 
fuentes de información gubernamentales 
y/o estatales, creencia en que todos son cul-
pables hasta que se demuestre lo contrario 
y que hay víctimas que se ven envueltas en 
tráfi co de drogas y una amplia percepción 
de que los policías implicados en activida-
des delictivas son la excepción y no la nor-
ma, y que más presencia policial aumenta 
la seguridad.

Hace algo más de dos años que comencé 
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N u e s t r o  T i e m p o

a informar e investigar sobre las diferentes facetas 
de la transformación que vive México, que en mi 
opinión es una especie de contrarrevolución y una 
prolongación del Tratado de Libre Comercio de 
América del Norte que se lleva a cabo mediante un 
intenso proceso de militarización. Una vez que uno 
analiza las consecuencias sociales y económicas de 
la “guerra del narco”, las versiones ofi ciales de lo 
que sucede dejan de tener sentido casi por comple-
to. Dichas versiones tratan de oscurecer la dinámica 
real en lugar de arrojar luz. Lo que aprendo de gente 
como Chavira es lo que me permite conocer lo que 
realmente sucede en este México en guerra.

Lejos de posibles miradas, en el balcón del patio 
trasero de un café-librería en la zona de la manifes-
tación en México D. F. (justo frente a la embajada 
de los Estados Unidos), Chavira era de nuevo como 
aquel hombre al que eliminaron de la escena y en-
viaron a prisión. De hecho, se las arregló para vivir 
buenos momentos los ocho meses que estuvo ence-
rrado, trabajando con otros convictos para mejorar 
su situación y colaborando para que los niños que 
viven en prisión con sus padres puedan tener una 
infancia lo más normal posible. Pregunté a Chavira 
si podía explicar cómo la guerra del narco interac-
túa con el Estado mexicano. “En mi punto de vista, 
yo opino que el verdadero delincuente, el verdadero 
capo en México es el Presidente de la República, y 
los gobernadores lo son en sus respectivo estados, 
y los jefes de plaza vienen siendo los alcaldes”, me 
dijo Chavira. “Porque todos llegaron con fi nancia-
miento de su campaña, con dinero de procedencia 
ilícita”.

Hablamos durante un rato más sobre toda la situa-
ción en general: migración, víctimas (él considera 
que el número ofi cial de víctimas derivadas de la 
guerra del narco desde 2006, el cual oscila entre 60 
mil y 70 mil, representa tan sólo una fracción de las 
víctimas totales), y sobre nuestras propias vidas. Tal 
y como la primera vez, la conversación acabó y yo 
tenía todavía más preguntas sobre la guerra, pero 
también tenía la férrea convicción de dar lugar a 
otras perspectivas y voces de la guerra en México 
era una tarea urgente e importante.

 

Terror y el plan hemisférico
 

Lo que está sucediendo en México en la actualidad 
encuentra un precedente importante en otro lugar 
del hemisferio: Colombia. Hay motivos para afi rmar 
que lo acontecido en Colombia es un precedente de 
la “guerra del narco” que existe hoy en México. Para 
entender el México actual hay que comprender el 
papel de Colombia a partir del año 2000 tras el Plan 
Colombia y las inversiones multimillonarias que el 
gobierno estadounidense realizó en el país con el te-
lón de fondo de la guerra contra las drogas en aquel 
país. El Plan Colombia concluyó ofi cialmente en 
2006, al año siguiente la Iniciativa Mérida, también 
conocida como Plan México, se puso en marcha. En 
2008, los Estados Unidos dieron paso a la Iniciativa 
Regional de Seguridad Para América Central (Plan 
América Central) y en 2010 a la Iniciativa de Segu-
ridad de la Cuenca del Caribe (Plan Caribe). Estas 
iniciativas tienen como punto en común la militari-
zación de la policía local, estatal y federal, así como 
un mayor despliegue de efectivos policiales y del 
ejército para combatir (en teoría) a los productores 
de drogas, trafi cantes y vendedores.

La historia nos muestra que los índices de tráfi co 
de drogas con destino a Estados Unidos no descen-
dieron signifi cativamente tras la aplicación del Plan 
Colombia.

En mi ensayo de 2012, “El capitalismo narco”, men-

cionaba que la aplicación del modelo del Plan Co-
lombia en México y otros lugares no tiene tanto que 
ver con luchar contra las drogas sino con una mejora 
de condiciones para las inversiones de capital ex-
tranjero y favorecer la expansión del capitalismo.

Pero cuando se trata de utilizar la represión y el 
terror como herramienta en México, las tácticas 
empleadas por el aparato represivo del Estado van 
mucho más allá de la experiencia colombiana, pues 
se abastecen de generaciones de soldados estadouni-
denses y de otras potencias mundiales. [4] En este 
contexto, considero que las situaciones previas de 
contrainsurgencia vividas en Centroamérica en ge-
neral y en Guatemala en particular, donde Estados 
Unidos prestó apoyo, son de máxima importancia 
para entender los acontecimientos en México y en 
la región actualmente. Aunque no haya conexión 
aparente con la situación actual de México, estos 
confl ictos deben ser considerados como parte de la 
memoria represiva puesta en marcha para lanzar la 

llamada “guerra del narco” en México, Centroamé-
rica y otros lugares.

Tal y como expresa Laleh Khalili en su obra sobre 
Palestina y la contrainsurgencia, “ofi ciales y sola-
dos rasos, tecnologías de control y recursos no solo 
viajan a través de colonias y metrópolis sino que, 
además, lo hacen entre diferentes colonias bajo el 
mismo poder colonial y entre diferentes metrópolis 
coloniales mediante las cuales burócratas y élites 
militares estudian e intercambian técnicas y se in-
forman sobre los métodos de control más efectivos”.

Hay algunos visos de continuidad entre las guerras 
(incluidos genocidios) perpetradas en Centroaméri-
ca en los años 70, 80 y 90 que pueden observarse 
en el México actual. Por ejemplo, se ha identifi cado 
que las granadas utilizadas por los Zetas en sus ata-
ques en México datan de los años 80, cuando los Es-
tados Unidos las vendieron al ejército de El Salva-
dor. Otro indicador que conecta la guerra que azotó 
durante 36 años a Guatemala con la situación actual 
son los kaibiles, las fuerzas de élite del país, cuyos 
miembros fueron responsables de masacres atroces 
en su momento y que en la actualidad continúan ac-
tivos como fuerzas especiales del gobierno y como 
miembros de grupos criminales.

Además de estos ejemplos concretos, muchas de las 
prácticas para infundir terror utilizadas por ejércitos 
como el de Guatemala han resurgido en México y 
Centroamérica a manos de grupos criminales. En la 
guerra actual, la “guerra del narco”, la violencia des-
plegada contra civiles, especialmente los más pobres 
y los migrantes, viene de tropas ofi ciales y unifor-
madas, así como de otro tipo de grupos no ofi ciales 

como cárteles u otros grupos paramilitares.

La primera acepción de terror del New Oxford Ame-
rican Dictionary defi ne esta palabra como “miedo 
extremo: la utilización de dicho miedo para intimi-
dar a personas, especialmente por motivos políticos; 
terrorismo”. Los asesinatos en masa y la exposición 
pública de cadáveres es un ejemplo de técnica de 
terror, practicada durante siglos, por parte del go-
bierno y otros grupos no ofi ciales, a menudo escu-
dados por la imposición de un régimen económico 
y político. El terror desempeña un papel específi co 
para asegurar el control sobre el pueblo.

“En todas sus formas, el terror está diseñado para 
destruir el espíritu humano. Ya sea en Londres con 
el nacimiento del capitalismo o en el Haití actual, 
el terror infecta el imaginario colectivo, propiciando 
un surtido de demonios y monstruos”. Tanto si se 
trata de cadáveres expuestos al público o cortados en 
piezas y apilados en una autopista o de explosiones 

y masacres que dejan docenas de víctimas civiles, 
México ha vivido una serie de episodios escalofrian-
tes desde que el antiguo presidente Felipe Calderón 
iniciara la guerra del narco en diciembre de 2006.

La desaparición es otra de las técnicas utilizadas 
contra civiles y activistas en México, donde al me-
nos 26 mil personas (según datos de marzo de 2013, 
desde entonces esta cifra puede muy probablemente 
haber aumentado) han desaparecido desde el año 
2006. Es una práctica extendida en Centroamérica 
(la desaparición de activistas políticos se inventó 
presuntamente en Guatemala), Colombia y otros 
lugares. La desaparición es una táctica de terror se-
lectiva perfeccionada por los ejércitos de Centroa-
mérica, los cuales raptan y torturan a sus víctimas 
antes de ejecutarlas y enterrar sus cadáveres en fosas 
clandestinas.

Las espantosas acciones que perpetran los grupos 
criminales contra la población civil en el marco de 
la “guerra del narco” aparecen a menudo en televi-
sión, en las redes sociales o en los periódicos. Son 
pocos los medios de comunicación que explican y 
contextualizan la puesta en práctica del terror. En 
su lugar, hablan de violencia gratuita aleatoria y 
sin sentido. La policía y el ejército son a menudo 
referidas como las únicas instituciones capaces de 
responder a estos ataques, los cuales caen rápida-
mente en el olvido, y cuyos autores quedan habi-
tualmente absueltos con total impunidad, obra del 
aparato represivo del Estado e institucionalizada 
por éste. La difusión de esta información a través 
de pantallas, iPhones y tabloides de toda la región 
aterra a la sociedad en su conjunto.
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Parte de esta transformación es la transformación de 
los modos de vida y la socialización como parte de 
un cambio general hacia una sociedad más represi-
va. La movilidad, entendida como la capacidad de 
las personas para moverse libremente por su propia 
voluntad, se ve restringida con el aumento de la vi-
gilancia fronteriza y los puntos de control de policía 
y militares, así como mediante el miedo generado 
a través de los asesinatos en masa de pasajeros de 
autobús, tiroteos en autovías principales y desapa-
riciones que suceden cuando la víctima está traba-
jando. La movilidad reducida es uno de los primeros 
impactos que tiene el terror sobre la población afec-
tada. Mientras tanto, las migraciones forzadas y los 
desplazamientos involuntarios aumentan como par-
te de la transición hacia una sociedad más represiva 
que exige víctimas y amenaza a los sobrevivientes.

En palabras de los escritores guatemaltecos Gomis, 
Romillo y Rodríguez a comienzos de los ochenta, 
“la dominación mediante el terror, además de eli-
minar físicamente a aquellos contrarios a los inte-
reses del régimen, también incluye la persecución 
para ‘hacerse con el control de un universo social 
construido gracias a la intimidación perpetrada me-
diante actos de destrucción… (y con) actos de terror 
siempre se produce un impacto general en todo el 
universo social, a un nivel generalizado, de una se-
rie de presiones psicosociológicas que suponen un 
obstáculo frente a cualquier posible acción política”.

Las nociones de oposición y acción política des-
critas en la cita anterior no tienen por qué aplicarse 
a guerrillas o a grupos demasiado organizados. El 
objetivo fi nal del terror puede ser tan simple como 
evitar que los ciudadanos exijan incluso los míni-
mos niveles de transparencia a las instituciones es-
tatales, tal y como indicaba Chavira al comienzo de 
este artículo.

 

¿Quiénes son los insurgentes?
 

El New Oxford American Dictionary defi ne insur-
gente como “rebelde o revolucionario”. En 2010, 
Hillary Clinton, antigua secretaria de Estado de los 
Estados Unidos, comparó la situación en México a 
una situación de insurgencia. “Cada vez se parece 
más a la Colombia de hace veinte años” dijo a los 
delegados en un acto del Council on Foreign Re-
lations. Clinton afi rmó que los cárteles de la droga 
“muestran cada vez más rasgos de insurgencia”. En 
2009, el responsable de las fuerzas armadas de los 
Estados Unidos declaró que apoyaría el uso de la 
contrainsurgencia en México.

Al leer información del gobierno estadounidense y 
de la prensa actual, una se da cuenta de la insistencia 
en remarcar que la guerra en México no es política. 
“Las bandas mexicanas se mueven por el dinero y 
no poseen una agenda ideológica aparente. Su úni-
co objetivo político es debilitar el cumplimiento de 
la ley” reza un artículo de 2011 de Insight Crime, 
centro de estudios fi nanciado por George Soros. [14] 
Como ya detallé en “El capitalismo narco”, los gru-
pos criminales o narcos (y especialmente Los Zetas) 
desempeñan un papel más propio de grupos parami-
litares que de grupos insurgentes.

“Los Zetas son una fuerza paramilitar”, me dijo el 
doctor William Robinson, autor de “Una teoría so-
bre el capitalismo global”, cuando lo entrevisté en el 
año 2011. “Se trata, fundamentalmente, de la crea-
ción de un paramilitarismo junto con una militariza-
ción formal, siguiendo el modelo colombiano”.

Colombia vivió dos olas de paramilitarización. La 
primera cuando se constituyeron grupos estatales y 
apoyados por las élites en los sesenta y los setenta 
y cuando dichos grupos actuaron en las décadas de 

los ochenta y los noventa. La segunda ola de para-
militarización en Colombia tuvo lugar cuando la 
industria de la cocaína comenzó a generar nuevos 
benefi cios para los narcotrafi cantes locales, convir-
tiéndose éstos en un nuevo grupo de la élite cuyas 
fuerzas irregulares recibían el respaldo del Estado. 
En esta última ola es cuando paralelamente tuvo 
lugar el proceso de militarización y paramilitariza-
ción mencionado por Robinson. Naturalmente, los 
que más notaron el impacto de estos procesos fue-
ron los más pobres en las zonas urbanas y rurales de 
Colombia, donde habitan más de cuatro millones de 
desplazados internos. Según un artículo publicado 
en World Development, “los grupos paramilitares 
no sólo son los principales responsables, sino que 
también son más efectivos a la hora de instigar los 
desplazamientos”.

Un ejemplo de cómo los Zetas tienen rasgos más 
propios de un grupo paramilitar que de un grupo in-
surgente queda patente en sucesos como el asesinato 
de 72 inmigrantes en San Fernando, en el estado de 
Tamaulipas, en el verano de 2010. Este tipo de ac-
ciones cumplen con el objetivo estadounidense de 
desalentar la inmigración proveniente de Centroa-
mérica. Las masacres, los secuestros masivos y la 
extorsión siempre son actos políticos vinculados a 
la obtención del control de cierta comunidad o a su 
eliminación que, por extensión, pretenden culminar 
con el control del territorio que ocupan.

Si interpretamos el papel de grupos como Los Zetas 
como algo más propio de un grupo paramilitar que 
de un grupo insurgente y recibimos la noticia de que 
Estados Unidos apoya una estrategia de contrainsur-
gencia en México, entonces debemos preguntarnos: 
¿Quiénes son los insurgentes en esta guerra? Ante 
esta situación, es de utilidad refl exionar sobre la his-
toria reciente de Guatemala.

Durante los 36 años de confl icto armado, 200 mil 
personas fueron asesinadas, principalmente a manos 
del Estado, y otras 50 mil desaparecieron. La guerra 
en Guatemala tuvo tres grandes fases. La primera, 
de 1960 a 1980, consistió en estrategias clandestinas 
y discriminatorias, principalmente dirigidas contra 
oponentes políticos y de carácter izquierdista. La 
segunda, una fase transicional que tan sólo duró un 
año, en 1981, la cual incluía, además de las estra-
tegias clandestinas discriminatorias, terrorismo de 
Estado masivo a cara descubierta. Desde 1982 en 
adelante, el país vivió la generalización del terror 
y de operaciones psicológicas diseñadas para con-
trolar a la población al completo, especialmente las 
comunidades mayas, algunas de las cuales se orga-
nizaron políticamente. Las víctimas del confl icto 
fueron principalmente hombres, pero también hubo 
mujeres y niños. Muchas de las víctimas fueron eje-
cutadas únicamente por pertenecer a un grupo social 
o étnico determinado, no porque apoyaran ninguna 
ideología. Aunque había movimientos guerrilleros 
en Guatemala por aquel entonces, las poblaciones 
rurales e indígenas en su totalidad eran consideradas 
como grupos insurgentes en la guerra.

En Guatemala, “el desarrollo del terror y las políti-
cas de terror tienen su origen en la incapacidad del 
Estado para hacer frente a los confl ictos sociales me-
diante métodos consensuales. Su objetivo era disua-
dir cualquier intento de oposición que surgiese de la 
sociedad civil en su conjunto o de grupos específi -
cos dentro de ésta”. Esta opinión la respalda Kristian 
Williams en su próximo ensayo, donde declara que 
“desde una perspectiva de contrainsurgencia, la re-
sistencia no es únicamente que el pueblo (o parte de 
éste) rechace cooperar con el Estado; la resistencia 
es consecuencia de un Estado que fracasa a la hora 
de satisfacer las necesidades de su pueblo”.

En el México actual, los insurgentes podrían con-
siderarse miembros de tejidos sociales ajenos a los 
dictados de la hegemonía del mercado internacional. 
Los terratenientes de las comunidades y los vende-

dores ambulantes, gente que pertenece a la econo-
mía sumergida, podrían ser tildados de insurgentes 
junto con inmigrantes e indígenas. Estos grupos tie-
nen un punto en común, al igual que aquellos que 
habitan las fosas comunes y quienes son víctimas 
del yugo del terror.

Una de las principales diferencias entre las guerras 
actuales y las que azotaron Centroamérica en los 
ochenta es que los autores de muchas de las masa-
cres y acciones más crueles (aunque no todas) per-
petradas durante la guerra del narco son los llamados 
“cárteles de la droga”. Esto demuestra cómo, ade-
más de las experiencias anteriores en los confl ictos 
armados en Centroamérica, las técnicas represivas 
utilizadas en Colombia en la década de los noventa 
y de dos mil están infl uenciando el proceso bélico de 
México. Si aplicamos un enfoque más general de la 
“guerra del narco” en México y observamos quiénes 
son las víctimas de la violencia, es fundamental con-
siderar cómo las fuerzas del estado Guatemalteco 
utilizaban la palabra insurgencia cuando, realmente, 
el objetivo era toda la población en su conjunto. Pri-
mero con el apoyo reconocido de Estados Unidos, 
que más tarde pasó a ser tácito. Semejante actitud y 
atrocidades pueden trasladarse a la situación de este 
mismo tipo de guerra en México, Centroamérica y 
otros lugares, de modo que no debemos perder la 
perspectiva histórica de la región, a menudo ignora-
da en el contexto de la “guerra del narco”.

Nuestra interpretación de la llamada insurgencia 
no política en México y la respuesta del Estado nos 
ayuda a comprender el proyecto de la guerra contra 
las drogas por completo, así como posibles estrate-
gias represivas en el futuro en otras partes del mun-
do. Pensemos, por ejemplo, en la reciente ofensiva 
del Departamento de Estado estadounidense para 
promover un marco ideológico en el que trasladar 
la guerra contra las drogas a África occidental, ase-
gurando que “el crimen organizado internacional, 
incluyendo el tráfi co de drogas, es una gran amena-
za para la seguridad y los gobiernos de África occi-
dental”. Al fomentar estas ideas en África y en otros 
lugares se abren nuevas posibilidades para que las 
agencias estadounidenses justifi quen su necesidad 
de intervención, tal y como sucede en México.

Una de las ideas erróneas más extendidas acerca de 
la guerra en México, y sobre la “guerra del narco” de 
manera más general, es que se trata de un hecho post 
político o no político. Resulta ingenuo atribuir un 
estatus “político” a una guerra únicamente cuando 
hay un movimiento nacional de liberación o un con-
fl icto guerrillero. La guerra en México es política: es 
una contrarrevolución, cien años después. Está diez-
mando a las comunidades y destruyendo algunos de 
los logros de la revolución mexicana que perduraron 
tras la fi rma del Tratado de Libre Comercio de Amé-
rica del Norte en 1994.

Para gente como Francisco Chavira, hablar en con-
tra de la clase política y de sus vínculos con grupos 
criminales continuará siendo una actividad peligro-
sa. Para los cientos de miles que han perdido a seres 
queridos no cesará el sufrimiento generado por esta 
guerra, una guerra que va más allá de las drogas. En 
México, según Robinson, las autoridades están te-
niendo problemas para lidiar con las contradicciones 
producidas por las desigualdades masivas y el capita-
lismo global. Las atrocidades, el pánico y el terror de 
la guerra del narco representan la respuesta del Esta-
do del siglo XXI frente a estas condiciones.

 
* Dawn Marie Paley es periodista de Vancouver (Territorios Coast Salish), 
Canadá. Está terminando su primer libro, que trata de los enlaces entre la 
expansión capitalista y la política anti-narco, y que saldrá con AK Press 
en otoño 2014. Puedes visitar su página aquí: dawnpaley.ca o seguirla en 
Twitter @dawn_.

* Traducido por Nicolás Olucha Sánchez (SubVersiones: http://subversio-
nes.org/archivos/18421). Originalmente publicado por Occupied London, 
octubre de 2013.
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Para la necedad, 

Qué pretende el secretario de 
Educación estatal al ordenar a 
su unidad jurídica prolongar y 
dilatar la justicia pronta que rige 

la actividad, con el único propósito de 
obstaculizar una reinstalación dictada 
en un juicio laboral, el 550/2008, deno-
tando una actuación dolosa y de mala 
fe por parte de dicha instancia guber-
nativa? ¿Acaso desea mostrar con esta 
actuación que no respeta la ley en una 
entidad en donde supuestamente priva 
el Estado de Derecho?

Será posible que el ejercicio de un de-
recho constitucional consagrado en 
nuestra Carta Magna, respecto a la 
creación de un sindicato independien-
te que ya cuenta con registro, el RS 
2/2007 y la toma de nota correspon-
diente, les genere tanto enojo, que los 
induzca al extremo de violentar la Ley 
del Trabajo local y federal en perjuicio 
del trabajador, llegando a implementar 
una promoción que llaman “incidental 
de no acatamiento al laudo” que no 
contemplan las leyes laborales, las que 
determinan únicamente cinco tipos de 
incidentes: nulidad; competencia; per-
sonalidad; acumulación y excusa? En 
ningún artículo, ni en ninguna parte de 
la ley aparece la incidental ordenada 
por el secretario del ramo educativo, 
quien muestra una actuación autorita-
ria y no la que pregona este gobierno, 
pretendiendo sus propias formas de re-
solver los confl ictos laborales que ellos 
mismos han generado.

El quinto pedimento de su escrito de 
promoción probablemente refl eja un 
sentir enfermizo al pedir textualmente 
que “se dé por terminada la relación 

laboral que el actor (el trabajador) en 
el principal tenía con la promovente 
(Secretaría de Educación) y se ordene 
se corten los salarios caídos a partir de 
esta fecha en virtud de la declaración 
de negativa de reinstalar al actor”, inte-
rrogante que un especialista en psico-
logía puede despejar.

Es claro que ante la necia actuación in-
fundada del jurídico de dicha instancia 
gubernamental hay medios de defen-
sa, se requiere de tiempo y de mucha 
paciencia para revertir la ilegalidad 
que pretenden; actuación que no vul-
nera en lo absoluto el ferviente deseo 
de libertad e independencia sindical ni 
la búsqueda de justicia laboral de un 
magisterio agraviado y en estado de 
indefensión.       

 

 Lo inconcebible

 
Suponiendo que en el jurídico de la 
Secretaría de Educación estatal haya 
desconocimiento respecto a los inci-
dentes que establecen las leyes en ma-
teria laboral, lo inconcebible es que el 
Tribunal Estatal de Conciliación y Arbi-
traje (TECA) haya admitido y dé trámite 
a una “incidental de no acatamiento 
al laudo”, que no establece su propia 
ley. Con este tipo de actuaciones dan 
el claro mensaje  de estar en contra del 
trabajador.

Señala en su acuerdo, del 9 de enero 
del 2014, en su proveído II, en la parte 

que interesa lo siguiente: “…en aten-
ción a lo solicitado, se suspende la di-
ligencia de reinstalación ordenada en 
autos y se señalan las TRECE HORAS DEL 
DÍA DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL CA-
TORCE para que tenga verifi cativo una 
AUDIENCIA INCIDENTAL DE NO ACATA-
MIENTO AL LAUDO, por las razones que 
aduce la parte demandada en su es-
crito incidental; lo anterior con funda-
mento en lo dispuesto por los artículos 
761 y 765 de la Ley Federal del Trabajo 
de aplicación supletoria…”. No importa 
que el primer artículo que cita no con-
temple la incidental que admite y que 
el segundo artículo esté derogado, al 
fi n y al cabo son la autoridad.

El secretario general del TECA, al co-
municar que se suspendía la reinstala-
ción del trabajador, causado por una 
incidental interpuesta por la contrapar-
te, con una sonrisita que no se puede 
describir, decía: “…si se declara pro-
cedente la incidental, como muchos 
mencionan suponiendo sin conceder, 
¿eh?, se le dará su liquidación, ¿eh?, se 
le pagarán los días por año que haya 
trabajado, ¿eh?, y bueno, pues ya no 
habrá relación laboral, ¿eh?, entonces 
no debe preocuparse, ¿eh?, ahorita 
pase con el notifi cador, le voy a pedir 
que le entreguen el acuerdo, ¿eh?, y 
pues ya no le va acompañar para reins-
talarlo, ¿eh?…”.

Ante este probable contubernio un 
camino seguro es la Ley de Amparo, y 
uno simultáneo, la Ley de Responsabili-
dades de los Servidores Públicos. Claro, 
una vez agotado el principio de defi ni-
tividad, porque no es tolerable en una 
institución impartidora de justicia este 

* El secretario general del TECA, al comunicar que se suspendía 
la reinstalación del trabajador, causado por una incidental inter-
puesta por la contraparte, con una sonrisita que no se puede des-
cribir, decía…

Luis Zamora Calzada

paciencia
¿
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BARCO

*
Apenas lleva dos años en el cargo y Eruviel Ávila ya 
hizo revelaciones sobre quién será su sucesor.

 
*
Quienes platicaron con él a fi nes del año pasado, quie-
nes fueron a darle su abrazo y desearle los políticos 
parabienes, se llevaron una sorpresa cuando el gober-
nador, muy amable y propio, como siempre ha sido 
cuando las situaciones se lo permiten, se tomaba la 
confi anza de enterar a los enfi estados escuchas lo que 
el oráculo –el suyo, claro- le deparaba a la entidad, y no 
precisamente para el 2014.

 
*
Primero, que la entidad estaba en buenas manos, que 
los problemas que había, y que eran pocos, se resolve-
rían en un santiamén y que él estaba más preocupado 
por armarle un futuro  a su proyecto político, porque 
está seguro de que es benefi cioso para la ciudadanía y 
para los que participan de él.

 
*
Segundo, que las inversiones en la entidad están ga-
rantizadas y que, igualmente, las derramas económicas 
alcanzarán para todo aquello que ya está programado. 
Que no hay enemigos, sólo desavenencias y que todo 
será paz y prosperidad al menos para quienes se lo me-
recen en la lógica de la burocracia que nos gobierna 
actualmente.

 

*
Tercero, que ya hay un delfín para sucederlo, y que 
“ofi cialmente” lo presentará  ante quienes lo pueden 
apoyar en su carrera política, de aquí a cuatro años y 
que desde este momento está ya haciendo precampaña 
para granjearse amistades eternas pero también nego-
ciando cuentas claras.

 

 

*
Y es que este hombre, joven como el que más y lleno 
de vigor, ha comenzado una serie de reformas desde su 
Secretaría, que busca en serio una mejora para la po-
blación de escasos recursos y que no puede acceder tan 
fácilmente a servicios de salud. Este plan, que subroga 
servicios, es de todos conocido y es que en esencia el 
planteamiento está bien realizado. Falta la logística y 
la operación, pero este funcionario estatal ya se da a 
la tarea de buscar a los mejores o al menos a los más 
convenientes.

 
*
Los colaboradores más cercanos al nuevo delfín ya fes-
tinan el nombramiento superadelantado con toda clase 
de consejos y planes para el futuro que se vislumbra a 
la vuelta de la esquina. El secretario anda feliz, aunque 
es cauto y sabe que falta mucho para que los designios 
se cumplan.

 
*
Sin embargo, confía en su amigo el gobernador, en que 
todo saldrá bien, pues este último dice de César Nomar 
Monge que es su mejor amigo y lo cataloga como uno 
de sus aliados incondicionales.

 
*
Con esas recomendaciones, al joven Nomar se le hace 
fácil, porque además es fácil hacerlo, reunirse con sus 
amigos e informarles de sus afanes por gobernar la en-
tidad. Nada más cierto. Nomar Monge es el primero, al 
menos hasta hoy, en la lista de Eruviel Ávila Villegas, 
quien de paso le ha recomendado mesura y no perder el 
piso, de ninguna manera.

 
*
De alguna manera, el anuncio y decisión de Ávila eran 
de esperarse. Nadie como César Nomar engalana su 
lista de afectos, políticos y personales, que lo ubican 
como el más querido por el ex alcalde de Ecatepec de 
Morelos. Muy joven, Nomar se trepó a las lides de la 
política desde un grupo formado y comandado por Isi-
dro Pastor Medrano, quien ha colocado a sus miem-
bros en posiciones favorables. La carrera de Nomar es 
hechura suya –de Nomar, pues, como dice él aunque 
muchos hacen mutis- y ahora se le presenta la gran 
oportunidad. Muy pronto César Monge dejará de ha-
blar de sí mismo para comenzar un discurso más “esta-
dista”, cosa que entienden de las formas más extrañas 
los políticos. Un destape con tanto tiempo en el reloj 
no siempre es benéfi co, porque puede cansar al pura 
sangre un trayecto tan pesado. Pero César es joven y 
está acostumbrado a trabajar bajo presión, más cuan-
do se trata de su propio futuro, de asegurar un lugar al 
menos en los libros de texto de las primarias, tanto así 
que ya comenzó a platicar con quienes considera que 
a partir de ahora le pueden auxiliar. Que haya suerte, 
nomás, Nomar.

 
*
Mientras en Michoacán se desarrolla algo parecido 
a una guerra civil, en el Edomex la secretaria de 
Seguridad Ciudadana, Rocío Alonso, señala que el 
Cártel de Sinaloa, que dirige el Chapo Guzmán, 
opera en el Edomex y es culpable de casi todas 
las ejecuciones de este año, que suman unos 30. 
Guzmán, que según el libro de Rafael Loret, “Los 
7 infi ernos de México”, habría amenazado a En-
rique Peña Nieto cuando todavía era gobernador 
del Edomex. El narco trabaja con quien lo protege 
o con quien le paga mejor. Ningún cártel es la ex-
cepción. Todos son soldados al servicio de un po-
deroso, aunque parezca que actúan con autonomía.

 
*
El caso de Michoacán es idéntico al del Edomex, 
pero con enfrentamientos formales, un frente mili-
tar. Los Autodefensas exhiben un poderío econó-
mico y armamento que no podrían pagar simples 
ciudadanos, por más empresarios que sean. El líder 
de las autodefensas, José Mireles, puede rentar una 
avioneta y desplazarse sin problemas. También re-
cibe atención especial en cuestión de seguridad y 
recursos médicos a los que pocos pueden acceder. 
Su grupo actúa rodeado de militares, entra a los 
pueblos y cabeceras en convoyes de hasta 150 ve-
hículos. Tiene capacidad de organización y don de 
mando y puede desarmar a sicarios, herirlos, ma-
tarlos y someter a policías municipales. Sabe de 
logística y porque es emanado de ahí, conoce qué 
políticos están coludidos con el narcotráfi co u ope-
ran coaccionados. Parece que nada lo dejan al azar.

 
*
Paramilitares al fi nal de cuentas, los Autode-
fensas hace el trabajo sucio de los gobiernos. 
Fausto Vallejo, el gobernador michoacano, 
fue siempre señalado por permitir que los 
Caballeros Templarios, los narcos que al 
parecer exterminan ya los grupos civiles, 
ayudaran en su campaña electoral acarrean-
do gente a mítines y obligando a votar por el 
priista, ya con amenazas o con un pago eco-
nómico. Luego casi dos semanas de enfren-
tamientos, quema de camiones y carreteras 
cerradas, un cerco sobre Apatzingán tomaba 
forma de pinza, listo para impedir que el bas-
tión de los Templarios resistiera. El objetivo 
es buscar a La Tuta, Servando Gómez, líder 
de los narcos.

 
*
Las redes sociales difundían casi en tiempo 
real las acciones de la batalla para el resto 
de México e incluso daban a conocer la po-
sición geográfi ca de La Tuta, que se ubica-
ba “entre Las Cruces y Cupuan Del Río hay 
a estado estos días por que en esa zona ya 
no hay presensia Militar”, apuntaban usua-
rios de La Soldadera Fugitiva, un muro en 
Facebook que reporta actividad de narcos, 
Autodefensas y militares. La localidad de 
Cupuán del Río “está situada en el municipio 
de La Huacana (en el estado de Michoacán 
de Ocampo). Tiene 1304 habitantes”, dicen 
las referencias en la web.

 



* Entrega la Federación de 
Colegios, Barras y Aso-

ciaciones de Abogados del 
Estado de México la venera 
“Abogado Isidro Fabela” al 

rector de la UAEM.

 

* Además, Olvera destaca 
el reconocimiento del estadio 
Alberto “Chivo” Córdova 
como uno de las más origi-

nales del mundo, y que hasta 
el 15 de enero encabezaba 
una votación para elegir al 
inmueble más original, con 

más de 22 mil votos.

Toluca. El rector de la Universidad Autónoma del Estado de México, fue distinguido por la Federación de Colegios, Barras y 
Asociaciones de Abogados del Estado de México, AC (FECOBAA), con el reconocimiento por la Dignidad Académica “Abo-
gado Isidro Fabela Alfaro” de parte de la Federación de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados del Estado de México 

A. C. (FECOBAA), el 15 de enero del 2014.

“Recibir la venera que lleva el nombre de quien presentó la iniciativa de Ley para otorgar al Instituto Científi co y Literario su plena 
autonomía y precursor directo de nuestra universidad, nos permitió estrechar vínculos de colaboración y apoyo mutuo entre las ins-
tituciones para benefi ciar a los universitarios y a la sociedad en general a través de la realización de proyectos innovadores”, señaló 
el rector de la UAEM al agradecer la venera.

Jorge Olvera también dio a conocer que el estadio Universitario Alberto “Chivo” Córdova fue elegido entre los 10 más originales del 
mundo por el portal www.20minutos.com.mx, y sometido a votación para saber cuál prefi ere el público. Hasta el 15 de enero, el es-
tadio Alberto Córdova ocupaba el primer lugar con más de 22 mil votos, superando a inmuebles como el Float Stadium, de Singapur 
o el Estadio Nacional de Pekín.

Olvera informó que “del estadio destacan la grada donde se plasmó la obra del Doctor Honoris Causa Leopoldo Flores Valdés lla-
mada “Aratmósfera”, considerada dentro de la corriente artística contemporánea del “Land art” y en la que la obra forma parte de la 
propia naturaleza ya que el medio ambiente aporta sus colores a la paleta de color elaborada”.

El 11 de enero se registró la muerte de uno de los ex rectores de la Universidad, el químico Jesús Barrera Legorreta, altamente es-
timado por la comunidad de la UAEM. Él había ocupado el cargo de 1973 a 1977. “Lamento profundamente el sensible fallecimiento 
del Químico Jesús Barrera Legorreta, Rector de la Universidad Autónoma del Estado de México durante el periodo 1973-1977 y a 
quien se le rindió homenaje en el Aula Magna del Edifi cio Central de Rectoría. “Despedimos a un hombre de ciencia, a un universitario 
que admiramos, a uno de los nuestros que queremos entrañablemente. Señor Rector, Jesús Barrera Legorreta, vive en los cerebros 
que son jaulas de ideas, vive en los cien arcos, vive para siempre en tu Universidad Autónoma del Estado de México”, comento Jorge 
Olvera al dar la despedida a uno de los más ilustres miembros de la comunidad universitaria.

Reconocen abogados del Edomex al 
rector de la UAEM, Jorge Olvera


