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De alto nivel

Autodefensas: 
juegos de guerra en el Edomex

Las autodefensas que no son

Ayuda colateral

El Barco Ebrio

Cuidado con la Cámara de Diputados

 
Miguel Alvarado.

Editor general Semanario Nuestro Tiempo,

PRESENTE

 
Un día como hoy, pero del 2013, es decir el 15 de enero, me despidieron de un empleo que me ha-
bían ofrecido en la "ilustrísima" Cámara de Diputados federal, como editora de una dichosa revista 
llamada Cámara. Me habían ofrecido un empleo en nómina y estuve trabajando cerca de un mes, 
contando los días festivos, el 25 de diciembre y el 1 de enero. A los pocos días de haberme contra-
tado me pidieron un equipo editorial, que conformé con otras tres personas, según las actividades 
que se requerían para la revista: un asistente editorial, un diseñador gráfi co y un icongrafi sta. Nos 
pidieron trabajo bajo presión, pues tenían muchos números atrasados. Al concluir el mes, teníamos 
concluido un número de la revista. Un par de días después despidieron al diseñador y otros días 
más tarde me pidieron que despidiera a mi asistente editorial sin que mediara razón alguna. Por 
supuesto, de dicho trabajo jamás recibimos pago alguno. La primera persona que me "contrató" se 
llama Rogelio Carvajal Dávila, trabajó en Océano durante muchos años y también en editorial Jus 
(editoriales de las cuales también salió con problemas). La persona que medió en la "contratación" 
es una señorita que se ostenta como editora, pero que apenas comenzó a laborar como tal hace 
cerca de año y medio, llamada Katya Albíter, y con quien traté en la Cámara y que prometió pagar-
nos el adeudo por el trabajo hecho es un señor llamado José Raúl Márquez Córdova, quien tiene el 
cargo de Coordinador de Editorial e Imagen Legislativa dentro de la dicha institución. De todos, por 
igual, mi equipo de colaboradores y yo recibimos un trato majadero y déspota y luego de meses de 
vueltas y vueltas y llamadas, decidí dejarlo por la paz. Les cuento la historia para que se cuiden de 
cualquiera de estos tres personajes, están acostumbrados a vivir del trabajo ajeno. De Rogelio Car-
vajal, en el transcurso de un año he recopilado al menos otras cuatro o cinco historias de negocios 
turbios que ha hecho con colaboradores, autores y editores. Así que ojo.

Rocío Franco López.
Toluca, México; enero del 2014.

@Nuestro_Tiempo



Francisco Cruz Jiménez

* “De aquel Videgaray que en 2004 llegó a Toluca serio y callado, muy trabajador y que luego 
se transformó en un iracundo funcionario que lo mismo estallaba porque le tomaban una foto 
amarrándose las agujetas de sus zapatos que por un error en los protocolos, queda muy poco. Ni 
siquiera se recuerda que fue bautizado por un editor local como “Harry Potter” por hacer “magia” 
con las � nanzas locales. Atrás quedó la historia que muy pocas veces contó públicamente y que 
ofrecía a una familia Videgaray sin � gura paterna, donde la madre sacó adelante a tres hijos”, 
escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Golden Boy’s, editado por Planeta en el 2012.

Será cuestión de tiempo 
para que los mexicanos 
nos enteremos quién 
verdaderamente lleva las 
cuentas del peñanietis-
mo, aunque Peña envió 

los primeros guiños en un viaje que 
hizo a Nueva York, a mediados de 
noviembre de 2011, durante su pre-
campaña presidencial. Y a propósito 
de esa visita, el 30 de abril de 2012, 
David Luhnow escribió para el diario 
estadounidense The Wall Street Jour-
nal que Luis Videgaray dejó satisfe-
chos a los inversionistas en Estados 
Unidos.

“Peña le dio a los inversionistas de 
Wall Street una idea de cómo sería 

su gobierno cuando llegó a Nueva 
York acompañado de una sola perso-
na. Mientras la mayoría de políticos 
mexicanos viajan con una verdadera 
corte, Peña llegó a fi nales de 2011 
acompañado sólo por Videgaray, su 
jefe de campaña, asesor más cercano 
y tal vez el mexicano más infl uyente 
cuyo nombre pocos conocen”.

Si bien ambos fueron sometidos a una 
intensa sesión de preguntas, Luhnow 
recordó que “Peña es considerado 
un político fotogénico, pero carente 
de mucha sustancia, recibió buenos 
comentarios. Pero, para algunos, la 
verdadera estrella fue el economista 
convertido en político sentado a su 
lado, quien es visto como el cerebro 

detrás del candidato”.

Las intervenciones de ese hombre al 
lado de Peña impresionaron no sólo a 
los inversionistas, sino a algunos es-
pecialistas independientes, según los 
informes de Luhnow. “Un economis-
ta de Wall Street que escribe un bole-
tín bisemanal dijo que Videgaray hizo 
preguntas detalladas sobre temas que 
él (el economista) había cuestionado 
durante el último año. Videgaray ha-
bía hecho su tarea, lo cual no ocurre 
con muchos funcionarios mexicanos 
últimamente. […] Peña tiene cuatro 
asesores importantes: Videgaray, Vi-
degaray, Videgaray y Videgaray, dijo 
en broma un alto dirigente del PRI”.

s
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Recluta con sabor a Salinas

 

De aquel Videgaray que en 2004 lle-
gó a Toluca serio y callado, muy tra-
bajador y que luego se transformó en 
un iracundo funcionario que lo mis-
mo estallaba porque le tomaban una 
foto amarrándose las agujetas de sus 
zapatos que por un error en los proto-
colos, queda muy poco, escribió el 23 
de julio de 2012 el periodista Miguel 
Alvarado, quien se ha convertido en 
uno de los mayores críticos de la cla-
se gobernante del Estado de México.

Ni siquiera se recuerda que fue bauti-
zado por un editor local como “Harry 
Potter” por hacer “magia” con las fi -
nanzas locales. Atrás quedó la histo-
ria que muy pocas veces contó públi-
camente y que ofrecía a una familia 
Videgaray sin fi gura paterna, donde 
la madre sacó adelante a tres hijos.

“La miseria de la cual dice venir —
señaló Alvarado— no cuadra con el 
actual político, comprador delirante 
de elecciones presidenciales, artista 
burdo que no pudo mantener en la 
discreción los tratos que terminaron 
de deslegitimar a su jefe eterno. Su 
padre biológico, Luis Videgaray Al-
zada, murió joven, pero como em-
pleado de la banca cultivó relaciones 
que años después aprovecharían los 
hijos. A ese padre le dio tiempo de 
fundar, el 15 de octubre de 1958, el 
Instituto Mexicano de Valuación con 
Antonio Fraga Magaña, alto funcio-
nario de la banca y hermano de Gabi-
no Fraga Magaña, prominente juris-
ta y magistrado de la SCJN que fue 
siempre destacado representante de 
las élites postrevolucionarias”.

“La familia Fraga no sólo es priista de 
toda la vida, como reconoció Gabino 
Fraga Mouret, propietario del Grupo 
de Abogacía Profesional (GAP), sino 

que sus hijos Emilio y Gabino han 
prestado sus servicios a ese partido. 
[…] Emilio Fraga Hilaire, dueño de 
la empresa Importadora y Comer-
cializadora Efra que en la campaña 
presidencial pagó a Monex 91 mi-
llones de pesos por el servicio de un 
programa de monederos electrónicos, 
presuntamente usados para la com-
pra masiva de votos a favor del PRI, 
aportó cuotas como militante entre 
2000 y 2001. […] Su medio hermano 
Gabino Fraga Peña fue coordinador 
regional de compromisos de campa-
ña de Enrique Peña Nieto en Tlaxcala 
y contratista del gobierno del Estado 
de México”, escribió Anabel Hernán-
dez el 22 de julio de 2012 en una nota 
para el periódico Reforma.

Nada es casualidad y nadie sabe 
para quién trabaja ni puede confi ar 
en quienes contratan para contar 
dinero ajeno. La muerte de Juan 
Armando Hinojosa García, hijo del 
empresario mexiquense Armando 
Hinojosa Cantú, ha levantado toda 
clase de sospechas luego de que el 
helicóptero en el que viajaba se es-
trelló en Jiquipilco.

En otras fechas, el accidente sería 
eso, un error de alguien. Pero sucedió 
cuando el proceso electoral presiden-
cial involucraba una demanda por 
fraude y compra de votos. Y la fa-
milia Hinojosa, que facturó unos 23 
mil millones de pesos en la adminis-
tración mexiquense de Peña, se veía 
como parte del entramado que los 
lopezobradoristas denunciaron como 
parte del plan priista que tiene a Peña 
en Los Pinos, advirtió el periodista 
mexiquense Miguel Alvarado.

Sobre la muerte del hijo del empre-
sario —quien estuvo casado con 
Rosa Herrera, hija del ex goberna-
dor de Veracruz, Fidel Herrera—, se 
sabe que, antes de su muerte aquella 
noche del 28 de agosto abandonó 
el hotel Cantalagua, en Contepec, 
Michoacán, donde se realizaba una 
fi esta para celebrar el cumpleaños 

desfasado del Peña. Y ahí estaban, 
entre otras fi guras públicas, Videga-
ray, Miranda, Elba Esther Gordillo y 
el propio presidente electo.

Hinojosa García, de 30 años y con 
domicilio en el Fraccionamiento Pro-
videncia de Metepec, abordó, cerca 
de las 11 de la noche, uno de sus he-
licópteros de la marca Augusta, mo-
delo 109 y que alquila a funcionarios 
mexiquenses desde hace años, para 
volar al aeropuerto de Toluca, a me-
dia hora de distancia.

Pero en el camino se le atravesaron 
el mal tiempo y la impericia del pilo-
to, un ofi cial de primera línea porque 
tenía que llevar a destino a políticos 
que no perdonan. Incluso, altísimos 
árboles fueron involucrados en ese 
desastre, que comenzó el sábado 28 
de julio y terminó el domingo por la 
mañana, cuando el ejército y la policía 
encontraron los restos.

La muerte de Hinojosa García sigue 
sin desviarse un ápice la línea de 
intriga y terror que la autollamada 
política de alto nivel practica desde 
tiempos de don Porfi rio Díaz: quien 
no sirve a los intereses en turno, a 
pesar de su foja de servicios, debe 
ser desarticulado, por el bien de to-
dos. Unos optan por el destierro di-
plomático. Otros, por la sumisión, el 
silencio y el retiro de la vida pública. 
Otros vuelven a obedecer pero algu-
nos pocos deben sacrifi carse.

La barbarie del poder, apuntaló Al-
varado, alcanza para todos. Los Co-
losio, Posadas, Mouriño, Blake, los 
mismos Salinas, los Ruiz saben de 
esas historias. A Juan Armando Hino-
josa García, el joven entusiasta que se 
encargó de la logística en la campaña 
presidencial priista, todavía le alcanzó 
para estar en Cantalagua, propiedad 
de la extensa familia de Peña Nieto y 
que administra Mayolo del Mazo, em-
presario local enriquecido a la sombra 
de sus poderosos parientes políticos, 
hace años.
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a mañana del viernes 20 
de diciembre de 2013, mis 
amigos en Luvianos, muni-
cipio mexiquense de Tierra 
Caliente, colindante con 

Michoacán, me esperaban. Apenas bajé 
del colectivo, me hicieron partícipe de 
su desasosiego: en pleno centro de la ca-
becera municipal, allí donde cada año se 
realiza —o realizaba— la feria ganadera 
anual, se había “levantado” el cuartel 
“permanente” de la Marina, equipado 
con dos helicópteros artillados y un sin-
número de vehículos, artillados también.

Desde ese mes de junio, otro destaca-
mento de marines hacía sentir su pre-
sencia en los pueblos de Cañadas de 
Nanchititla y Caja de Agua. Una movili-
zación de tal naturaleza puso nerviosos a 
los habitantes y, por supuesto, a los des-
tacamentos del Ejército y de la Procura-
duría General de la República enviados 
a esa zona limítrofe con los estados de 
Michoacán y Guerrero. Al poniente con 
el primero y al sur con el segundo.

Entre improvisaciones y una evidente 
desorganización porque la Marina, la 
PGR y el Ejército “trabajaba” cada una 
por su lado, con objetivos distintos, los 
abusos constantes de los marines —le-
vantones, detenciones arbitrarias, gol-
pes y torturas— propiciaron una serie 
de protestas públicas, con al menos dos 
bloqueos a la carretera Toluca-Ciudad 

Altamirano y un plantón el 9 de julio. 
Nada cambió para los atribulados luvia-
nenses. A las amenazas que representan 
Los Zetas, Los Templarios, La Familia 
Michoacana, agentes judiciales y los 
soldados se sumaron los marines.

Hasta el sábado 3 de agosto se justifi có 
la presencia de estos últimos y, por si 
hiciera falta, se mostró la incapacidad, 
poquísima efectividad o complicidad 
de soldados y judiciales —federales y 
estatales— con los jefes del crimen or-
ganizado: poco antes del mediodía fue 
abatido, en un paraje de la comunidad de 
Ojo de Agua, La Marrana, Pablo Jaimes 
Castrejón, jefe de  operaciones de La Fa-
milia Michoacana en Luvianos.

Además de confi rmar hora, lugar y nú-
mero de muertos —cuatro—, el reporte 
de seguridad compartido por autorida-
des castrenses, así como las judiciales 
federales y estatales, establece además 
que se produjo un enfrentamiento entre 
fuerzas de seguridad y los presuntos de-
lincuentes caídos.

La información debía calmar los nervios 
de los afl igidos luvianenses, pero en rea-
lidad disparó las alarmas de poblaciones 
circunvecinas —Arcelia, Altamirano, 
Coyuca de Catalán, Tlatlaya, Amatepec, 
Ixtapan del Oro, Valle de Bravo, Te-
mascaltepec, Zacazonapan, San Simón 
de Guerrero, Colorines y Tejupilco—: 

esa era la segunda vez que se informa-
ba ofi cialmente sobre la muerte de La 
Marrana. Así que, sigilosos, levantaron 
interrogantes.

Acostumbradas desde la década de 1990 
a las visitas regulares de los jefes que 
controlan la delincuencia organizada en 
el país, a los abusos de militares y po-
licías, así como al desdén del gobierno 
estatal cuya mira se centra en el vecino 
Tejupilco, las 250 comunidades, case-
ríos y rancherías asentadas en las cinco 
regiones que dan vida al municipio de 
Luvianos, ocultan secretos que llegan 
desde lejos, y eso signifi ca los poblados 
de Guerrero y Michoacán.

Las respuestas les llegaron desde allá. 
La presencia cada vez más numerosa de 
soldados y judiciales a la que se suma-
ba la de marines, se utilizó para desviar 
la atención de lo que pasaba en otros 
municipios cercanos: el reclutamiento, 
formación y consolidación de grupos 
de autodefensa o “policías”, “guardias”, 
“comunitarios en el Estado de México 
cuyo signifi cado real es el de prepara-
ción de cuerpos paramilitares para en-
frentar al crimen organizado y desman-
telar el “orden”, cualquiera que este sea, 
establecido por los criminales.

Grupos al servicio privado operaban ya 
en Tlatlaya y Tejupilco —municipios 
también mexiquenses, enclavados en el 

Francisco Cruz Jiménez
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* Los nuevos vigilantes o paramilitares comunitarios mexiquenses están lejos de aquellas 
policías comunitarias guerrerenses creadas hace casi dos décadas. Los riesgos del o� cio de im-
poner justicia han sido insu� cientes para evitar la ola expansiva michoacana: entre junio 
y agosto de 2013, choferes y líderes transportistas de la zona oriente del Estado de México, 
pero en especial de Chalco y Chalco Solidaridad, decidieron organizarse para hacer frente 
a la delincuencia. Y Luvianos espera, sea guerra civil o levantamiento. La amenaza está a 
la vuelta de la esquina.
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Triángulo de la Brecha o Tierra Caliente, región 
donde se creó la mayor industria regional para 
elaborar drogas sintéticas y heroína, con amplias 
zona de tierra fértil para producir la mejor ma-
rihuana del mundo—. Operativos de hombres 
armados ajenos a los cárteles de la zona y a otros 
delincuentes insertos en el crimen organizado 
habían sido detectados desde el 2 de febrero de 
2012.

Mientras se agudizaban los enfrentamientos en 
Michoacán, los partidos políticos de oposición 
mostraban sus carencias o lealtades al gobierno 
de Enrique Peña Nieto y se dejaban sentir los 
efectos de una crisis de proporciones sólo imper-
ceptibles para la gran prensa nacional. En el Esta-
do de México se consolidaban grupos comunita-
rios armados para hacer justicia por mano propia.

Aunque lo han ignorado, apenas a la entrada de 
San Pablo Autopan, uno de los pueblos de la ca-
pital mexiquense, podía leerse muy claro, en una 
manta: “No entres porque te ponemos en la ma-
dre si te agarramos robando”. Sencilla como pa-
rece la situación, los rumores boca en boca apli-
caban a otras actividades. Ante la ausencia de las 
autoridades constituidas o a pesar de ellas, cero 
tolerancia a narcotrafi cantes y criminales

Aunque se ha docu-
mentados que las au-
todefensas surgieron 
en febrero de 2013 en 
Michoacán, principal-
mente en municipios 
organizados no indí-
genas, y la atención se 
ha centrado en aquella 
entidad, la lucha por 
restablecer la seguridad 
o, mejor, contra la in-
seguridad, se convirtió 
una obsesión también 
en Ecatepec, donde 
ocho mil transportistas 
crearon su propia de-
fensa, las “Águilas Vi-
gilantes”, quizás el me-
jor símil de los grupos 
paramilitares que se le-
vantaron en Colombia.

Para noviembre se ha-
bían unido unos 500 
taxistas encabezados 
por Martín Soto Rosales, de la Organización de 
Servicios Colectivos Melchor Muzquiz; el 26 de 
ese mes, los conductores utilizaron sus unidades 
para hacer pública su decisión, bloqueando las 
principales avenidas de la zona centro como In-
surgentes, avenida Morelos y calles aledañas al 
palacio municipal.

Los medallones o vidrio traseros de los taxis acla-
raban la situación: “Fuera policías municipales de 

Ecatepec, que protegen más a la delincuencia; no 
más muertes ni robos”. Los grupos de autodefen-
sa que patrullan las rutas en caravanas de diez au-
tomotores se formaron a raíz del asesinato de dos 
de sus compañeros, además de que diariamente se 
registran diez asaltos a choferes y semanalmente 
sufren cuatro hurtos de unidades que brindan el 
servicio entres los municipios de Ecatapec, Coa-
calco y Nezahualcóyotl.

Irritados, impacientes y cansados de la ola de in-
seguridad y la ingobernabilidad, un mes más tar-
de residentes de la colonia Tolotzin I, en el mismo 
Ecatepec, tomaron una decisión: crear patrullas 
de vigilancia para evitar las palabras “grupos de 
autodefensa”, para cuidar la comunidad y detener 
a los ladrones que sorprendan en fl agrancia. No 
descartaron el linchamiento ante la incapacidad y 
complicidad de las autoridades con delincuentes 
y criminales.

Los riesgos del ofi cio de imponer justicia han 
sido insufi cientes para evitar la ola expansiva 
michoacana: entre junio y agosto de 2013, chofe-
res y líderes transportistas de la zona oriente del 
Estado de México, pero en especial de Chalco y 
Chalco Solidaridad, decidieron organizarse para 
hacer frente a la delincuencia.

En Chalco no se escondieron: vecinos de la de-
legación de San Mateo Tezoquipan Mirafl ores se 
organizaron para vigilar, armados, la entrada y 
salida de la delegación. En el curso de una entre-
vista de prensa, Emiliano Flores Martínez, líder 
vecinal y presidente de la Organización Vecinos 
Cúmplele a México A.C, hizo algunas precisio-
nes: los ciudadanos ya no confían en las autori-
dades. […] A pesar de las denuncias los índices 
delictivos no bajan y las peticiones que se envían 

al alcalde Francisco Osorno Soberón nunca pros-
peran.

La multiplicación de nuevos grupos se opaca por 
la información en Michoacán, pero para el 14 de 
enero en el Edomex se habían reportado brotes 
de autodefensas, guardias comunitarias y civiles 
armados, todos alzamientos armados, en los mu-
nicipios de Melchor Ocampo, Otzolotepec, San 
José del Rincón —el de mayor marginación y 
donde los líderes políticos pasean en autos que 
portan placas fundidas en oro— y Amatepec, di-
rigidos y subvencionados por ganaderos, empre-
sarios, comerciantes, terratenientes y prósperos 
agricultores.

Los nuevos vigilantes o paramilitares comunita-
rios mexiquenses están lejos de aquellas policías 
comunitarias guerrerenses creadas hace casi dos 
décadas, controladas a través de la Coordinadora 
Regional de Autoridades Comunitarias, que van 
más allá de la autodefensa y se inscriben en un 
proyecto de desarrollo integral autosustentable y 
la creación de un sistema de justicia único, porque 
carecen de líderes; tienen una estructura horizon-
tal e intentan evitar las ligas con el gobierno, se 
han separado de las organizaciones de guardias 
comunitarios de la Unión de Pueblos y Organiza-
ciones del Estado de Guerrero.

Llámense como sea, como alertan los especialis-
tas, estos grupos tienen un común denominador, 
se defi enden de la creciente inseguridad, que se 
traduce en ejecuciones, robos, secuestros, narco-
tráfi co, venta de protección o trata de blancas.

Luvianos espera, sea guerra civil o levantamien-
to. La amenaza está a la vuelta de la esquina.
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Primera estación: Colombia

El Mayor –en aquél entonces todavía Ca-
pitán- de la Policía Nacional de Colombia 
hablaba viendo el fenómeno de las llama-
das “autodefensas” en México a través del 
cristal colombiano.

En Colombia el concepto autodefensa in-
dica algo diferente -muy diferente- de lo 
que se entiende en México.

En Colombia se habla de autodefensas 
para referirse a los grupos que alcanza-
ron una fama sombría bajo el liderazgo 
de personajes como Salvatore Mancuso 
y Carlos Castaño. El primero cobró una 
fama siniestra por su costumbre de despe-
dazar campesinos con motosierras mien-
tras que el segundo terminó torturado a 
muerte, según palabras de su verdugo, por 
órdenes de su hermano, Vicente Castaño.

En Colombia cuando se habla de autode-
fensas, se habla principalmente de las Au-
todefensas Unidas de Colombia (AUC), y 
cuando se habla de las AUC se habla de 
grupos paramilitares, no en el sentido so-
ciológico del término –es decir, como un 
grupo armado paralelo a las fuerzas arma-
das ofi ciales- sino en el sentido político 
clásico de la contrainsurgencia: paramili-
tares son aquellos entrenados, equipados y 

protegidos extraofi cialmente por el Estado 
pero en la sombra –como lo llegó a reco-
nocer Mancuso- como parte de una estra-
tegia de Guerra de Baja Intensidad.

En Colombia cuando se habla de autode-
fensas –aunque tras las “desmovilizacio-
nes” de tiempos de Álvaro Uribe ya es un 
término en desuso- se habla, básicamente, 
del grupo responsable –según Amnistía 
Internacional- de cerca del ochenta por 
ciento de las atrocidades en la tragedia 
colombiana: las masacres de El Tomate y 
la de la Mejor Esquina en 1988; la de La 
Rochela en 1989; las de Mapiripán y El 
Aro en 1997; las de El Salado y Macayepó 
en el año 2000; la de Chengue en 2001; la 
de Bahía Portete en 2004 y la de San José 
del Apartadó en 2005 son apenas algunas 
de las muchas atrocidades atribuidas al 
paramilitarismo de ultraderecha de las 
AUC en alianza con grupos de narco-
trafi cantes y en alianza también –como 
acusan organizaciones de los derechos 
humanos- con sectores de las fuerzas ar-
madas del Estado.

Dicho todo lo anterior se hacen compren-
sibles las palabras del Mayor cuando de-
cía “no saben el problema en el que se es-
tán metiendo, desactívenlas de inmediato, 
de verdad no saben...”.

 Segunda estación: 
México

 Pero Colombia no es México, y tampoco 
es claro –como muchos creen tanto en el 
país norteamericano como en el sudameri-
cano- que sus senderos sean el mismo con 
algo más de diez años de diferencia.

Hay similitudes, sí, pero sus diferencias 
son más importantes y en el caso de lo que 
genéricamente se ha llamado el fenómeno 
de las “autodefensas” esas diferencias son 
abismales: sencillamente no hay punto de 
comparación más allá de que se les cuel-
gue la misma etiqueta.

Vale la pena destacar tres.

 

Origen y financiamiento

 

Las Autodefensas Unidas de Colombia 
fueron fi nanciadas desde sus inicios por 
algunos de los sectores sociales más fuer-
tes –como el ganadero, el transportista y el 
político- de las regiones económicas más 
importantes -como Antioquia- del país, tal 
como reportó el diario El País de Colom-

Fernando Montiel/
Rebelión

* Que el gobierno local decida despachar, justo ahora y no antes, en el corazón mismo en el que 
opera el grupo conocido como “los Caballeros Templarios” –Apatzingán- puede leerse no tanto como 
un compromiso del gobernador de atender la crisis en su epicentro, sino como un esfuerzo para 
proteger a sus fi nanciadores de campaña del avance de las autodefensas.

Las autodefensasque no son
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bia en una nota cuyo título no deja lugar a dudas: 
“Masivo mea culpa por apoyo a las AUC” (El País. 
Dic. 18, 2006).

En el caso de México, los grupos de autodefensa 
han surgido y se han desarrollado como iniciativas 
populares en regiones como Michoacán y Guerre-
ro –poniendo de lado iniciativas como la del grupo 
rudo del ex alcalde Mauricio Fernández en Mon-
terrey, Nuevo León, por ser más la excepción que 
la regla- que se encuentran entre las de más alta 
marginación del país. Si bien no es claro todavía su 
fi nanciamiento, parece evidente que –al menos por 
el momento- es precario. Juzgando sobre la base de 
lo que muestra la evidencia fotográfi ca disponible 
no cuentan con vehículos ni armamento de última 
generación que no pueda ser explicado como re-
sultado de la apropiación de los abastecimientos 
de enemigos derrotados, un fenómeno por demás 
común en áreas de confl icto violento. ¿Que tienen 
fusiles AK-47? Sí, muy parecidos –o hasta iguales- 
a los que utilizan los grupos de narcotrafi cantes a 
los que dicen combatir, lo que, de suyo, confi rma 
los dichos por ejemplo de Arturo Román -coordi-
nador de las autodefensas en Tepalcatepec- en con-
versación con Javier Solórzano (Ene. 14, 2014). O 
como lo dijo un día antes, Estanislao Beltrán, voce-
ro de las autodefensas de Michoacán al escuchar el 
señalamiento que se les hace de quemar vehículos 
“Nosotros, como autodefensas, jamás vamos a des-
truir algo que nos sirve.” (La Jornada en línea. Ene. 
13, 2014).

 

Objetivos tácticos y 
estratégicos

 

Las AUC en Colombia tenían un fi n no sólo ins-
trumental –el combate a la guerrilla- sino también 
una meta más general -“el combate a las guerrillas 
comunistas”- que permitió y en un cierto sentido 
“legitimó” –así haya sido sólo de forma discursiva 
aprovechando las inercias de la guerra fría- su cre-
cimiento y consolidación. Tácticamente la tarea –al 
menos nominalmente y de acuerdo con sus propios 
dichos- era detener los abusos de la guerrilla mien-
tras que estratégicamente amparaban sus acciones 
en el marco del gastado argumento de la defensa del 
“mundo libre” contra la “penetración comunista” 
-argumentos dicho sea de paso, no muy distantes 
de los utilizados por prácticamente todas las dicta-
duras de los años sesentas, setentas y ochentas en 
el cono sur.

El caso de México, una vez más, es diferente. Las 
metas tácticas son elocuentes, transparentes y en 
más de un sentido, irrefutables: “Nosotros no que-
remos pagar cuotas, no queremos extorsiones, no 
queremos robo, no queremos [andar] con la cabeza 
agachada todo el tiempo, queremos levantar nuestra 
cabeza.” Así explicó un integrante de las autodefen-
sas de Tepalcatepec al diario El Universal las me-
tas tácticas del movimiento (El Universal. Ene. 14, 
2014). Y sus palabras son respaldadas también en 
su dimensión estratégica por lo dicho por el vocero 
de las autodefensas en la conversación con el dia-
rio La Jornada que hemos referido cuando señala, 
“Nosotros no queremos ser policías, no queremos 
ser comandantes. Nuestro interés no es agarrar un 
puesto. Nuestro interés es tener a nuestras familias 
protegidas.”

 

El papel gubernamental

 

Dice la Corte Interamericana de los Derechos 
Humanos en su Sentencia en el Caso de las Co-
munidades Afrodescendientes Desplazadas de la 
Cuenca del Río Cacarica (Operación Génesis) vs. 
Colombia:

“Por unanimidad, la Corte declaró que el Estado de 
Colombia es internacionalmente responsable por 
haber incumplido con su obligación de garantizar 
los derechos a la integridad personal y a no ser des-
plazado forzadamente, en perjuicio de los miem-
bros de las Comunidades del Cacarica, en Riosucio, 
Departamento del Chocó, desplazados por acción 
de grupos paramilitares en colaboración con inte-
grantes de las Fuerzas Armadas Colombianas…”. 
El subrayado es nuestro, aunque por si quedara al-

guna duda -y para evitar confusiones- detalla:

“Los hechos del caso también se refi eren a la despo-
sesión ilegal de los territorios ancestrales pertene-
cientes a las comunidades afrodescendientes de la 
cuenta del rio Cacarica. Del mismo modo, la Corte 
declaró que los actos crueles, inhumanos y degra-
dantes a que fue sometido el señor Marino López 
en el poblado de Bijao, así como la privación de su 
vida, cometidos por miembros de grupos paramili-
tares, son atribuibles al Estado por la aquiescencia 
o colaboración que prestaron agentes de la fuerza 
pública para las operaciones de esos grupos, lo cual 
les facilitó las incursiones a las comunidades del 
Cacarica y propició o permitió la comisión de este 
tipo de actos”.

Para decirlo en pocas palabras: contra lo que el go-
bierno colombiano está dispuesto a reconocer –por 
razones obvias- instancias autorizadas como la Cor-
te Interamericana de los Derechos Humanos han 
determinado que las operaciones de las AUC han 
sido respaldadas por elementos de la fuerza pública 
civil y militar. En qué medida se dio este respaldo 
puede ser ilustrado por la vida y muerte de la Unión 
Patriótica (UP), partido político que fue ahogado en 
sangre por el paramilitarismo y que incluso diarios 
ofi cialistas como El Tiempo –del que incluso la 
familia presidencial era co-propietaria hasta hace 
poco- describe en los siguientes términos:

“…Conviene recordar que en ese entonces la UP, 
que surgió en 1985, durante el proceso de paz que 
sostuvo el gobierno de Belisario Betanur con las 
FARC, ya se encontraba bastante diezmada por la 
atroz campaña de exterminio de la que fue objeto 
y en la cual, según lo han determinado numerosos 
fallos, participaron agentes estatales, además de 

narcotrafi cantes y organizaciones paramilitares.

Y ofrece un recuento de los daños:

“Es importante rememorar el saldo que dejó tal per-
secución, que se hizo más intensa a fi nales de los 80 
y comienzos de los 90. Alrededor de 5,000 de sus 
militantes murieron, entre ellos, dos candidatos pre-
sidenciales: Jaime Pardo Leal, en 1987, y Bernardo 
Jaramillo Ossa, en 1990; además de 8 congresis-
tas, 13 diputados, 70 concejales y 11 alcaldes.” (El 
Tiempo. Jul. 10, 2013)

Así, no es extraño que sectores críticos en Colom-
bia se refi eran la tragedia descrita como el genoci-
dio de la UP.

¿Y en México? En México algunos medios desliza-
ron la posibilidad de que la formación y crecimien-
to de las autodefensas fuesen una estrategia política 

ofi cial. Sin embargo, ante la incompetencia e inope-
rancia de los poderes locales, el gobierno federal, 
por vía de sus voces más autorizadas –Secretaría de 
Gobernación, Secretaría de la Defensa y Secretaría 
de Marina, Procuraduría General de la República y 
básicamente todo el gabinete de seguridad- ordenó 
el desarme de las autodefensas y su integración for-
mal –a modo de policías o, lo que a nivel local se 
conoce como guardias comunitarias- a las tareas de 
seguridad pública.

En primer lugar las estrategias de proinsurgencia se 
utilizan para desestabilizar al gobierno en turno: los 
Estados Unidos articularon la proinsurgencia mu-
jaidin en Afganistán durante la invasión soviética 
de 1979, del mismo modo en que los soviéticos hi-
cieron lo propio –aunque de un modo diferente- en 
la Nicaragua bajo el régimen de Somoza, régimen 
que fue derrocad ese mismo año por el movimiento 
revolucionario.

¿Qué ocurre en México? En este caso lo que se tie-
ne es que tanto el gobierno local como el federal 
pertenecen al mismo partido político. ¿Qué ganaría 
la Federación o la autoridad local con socavar su 
único –y último- patrimonio político que es aquello 
que incluso las teorías políticas más conservadoras 
identifi can como la característica distintiva del Es-
tado? (“El monopolio de la violencia legítima”).

El surgimiento de grupos civiles armados –inde-
pendientemente de si uno está de acuerdo o no con 
ellos- apunta a una conclusión incontrovertible– tal 
vez la única con que podría ser califi cada así: que 
la autoridad formalmente establecida es incapaz de 
cumplir con su función, es incompetente en la tarea 
de proporcionar seguridad, es inútil como órgano 
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regulador de la vida social y es impotente cuando se 
trata de hacer valer el Estado de Derecho.

Eso es lo que hace evidente la gestación, crecimien-
to y consolidación de las autodefensas. Qué ganaría 
con esto el gobierno federal –o para lo que todavía 
pueda contar, el gobierno local- más allá del des-
prestigio y la exhibición de su inoperancia total 
-e incluso de su inexistencia de facto- es algo que 
escapa a la lógica. De tal suerte que la idea de las 
autodefensas como una estrategia proinsurgente del 
gobierno –federal o estatal- no tiene sentido, ¿por 
qué? Porque no tiene asidero.

Al menos por el momento.

Aunque la hipótesis contraria, si las acusaciones 
que se han hecho contra la autoridad estatal -de 
haber llegado al poder con el apoyo del grupo del 
narcotráfi co contra el que combaten las autodefen-
sas- son reales, parece tener sentido. Y en ese caso, 
que el gobierno local decida despachar, justo ahora 
y no antes, en el corazón mismo en el que opera 
el grupo conocido como “los Caballeros Templa-
rios” –Apatzingán- puede leerse no tanto como un 
compromiso del gobernador de atender la crisis en 
su epicentro, sino como un esfuerzo para proteger 
a sus fi nanciadores de campaña del avance de las 
autodefensas.

Pero una vez más, esa lectura sería válida sólo si 
las acusaciones de vínculos entre el gobierno local 
con los trafi cantes de drogas –como acusa, entre 
otros el reportero Álvaro Delgado en su artículo 
“Michoacán al fracaso: Complicidades intactas” 
(Proceso. Ene. 14, 2014) resultan ciertas.

Las autodefensas en México no son las autodefen-
sas de Colombia del mismo modo en que el sendero 
que camina México no es el mismo que recorrió 
Colombia.

Y sólo para sumar otro elemento: allá el desarme de 
las autodefensas fue lo último que hicieron, aquí, 
lo primero.

 

Una cuestión conceptual

 

En Colombia, los conceptos son importantes. El 
paramilitarismo de las Autodefensas Unidas de 
Colombia denominaba eufemísticamente a las ma-
sacres que cometían como “hechos militares” –del 
mismo modo en que, supongo, denominarían a los 
despojos de tierra, a la extorsión, el robo y el se-
cuestro “hechos económicos.

Pero no son los únicos que juegan con las palabras.

El gobierno colombiano dice que ya las autodefen-
sas no existen, que lo que vino a ocupar su lugar 
ahora son las bacrims (abreviación de “Bandas 
Criminales”) de entre las que destaca una, la de las 
Águilas Negras. Eso dice y tal vez tenga la razón, 
sin embargo, más allá de los cambios bautismales, 
al día de hoy, los matones del pasado no parecen 
muy diferentes de los asesinos del presente.

En México los conceptos también son importantes. 
Autodefensas no es lo mismo que guardias comuni-
tarias y éstas no son lo mismo que guardias blancas. 
Ciertamente hay también un mundo de diferencia 
entre autodefensa –como se entiende hoy en Mé-
xico- y guerrilla del mismo modo en que no es sin 
controversias acaloradas –como es debido- que se 
busque criminalizar a los integrantes éstas últimas 

asimilándolas como delincuentes a rajatabla, o peor 
aún, como algo todavía más torcido mediante el 
uso de concepto engañosos, imprecisos sociológi-
camente y manipulables políticamente como el de 
terroristas.

Todas son formaciones armadas y todas son dife-
rentes, no sólo entre sí, sino también, dentro de sí 
(no es lo mismo el EPR que el EZLN en el caso de 
las guerrillas), y reconocer y hacer justicia a esta 
complejidad –que no se limita al ámbito semántico- 
puede ser un buen comienzo.

No hacerlo puede abrir una puerta que tal vez no 
podamos cerrar más tarde.

 

Última oportunidad

 

Pedir el desarme de las de las autodefensas parece 
algo lógico desde la óptica del Estado, pero sería 
imprudente –y hasta insensato- para un padre de fa-
milia cuya hija ha sido violada, como otras tantas en 
el pueblo, por delincuentes a quienes la autoridad no 
sólo no ha castigado y con quienes –una vez, más si 
la acusación resulta cierta- tiene connivencia.

Solicitar confi anza a las personas que integran las 
autodefensas con promesas de que ahora sí se hará el 
trabajo que se tenía que hacer y que por alguna razón 
no se hizo sin ninguna garantía más que una palabra 
que ya de por sí estaba empeñada es pedir todo –por-
que la confi anza de la ciudadanía en la autoridad en 
materia de gobernabilidad lo es todo- sin dar nada a 
cambio. Una solicitud aquí, ahora y así, es, por decir 
lo menos, una tontería.

Exigir a las autodefensas que respeten a las insti-
tuciones parece natural desde la óptica de la nor-
malidad democrática, en la que -según el contrato 
social- la autoridad velará por la protección de los 
gobernados. Sin embargo aquí eso es precisamente 
lo que no existe, normalidad democrática: para co-
munidades enteras que desde hace años sólo han vis-
to la autoridad de la delincuencia organizada como 
eje articulador de la vida y la muerte social, la de-
manda es sencillamente ridícula.

¿Más armas –así sean las del ejército y la policía- 
van a resolver la crisis? Las primeras que llegaron 
mataron al menos a tres personas inocentes, civiles 
desarmados –y cuentan las crónicas que entre los que 
perdieron la vida había una niña de apenas 10 años.

¿Menos armas entonces –así sean las de las autode-
fensas? Las primeras que se fueron sólo sirvieron 
para ahondar la desconfi anza: “¡Regresen las armas 
que nos quitaron! ¡Por qué nos desarman a nosotros 
y no a Los Caballeros Templarios! Si no nos devuel-
ven nuestras armas ¡les vamos a quitar las suyas!” 
(Montes, Rodolfo. “Chocan militares y pobladores 
por desarme de autodefensas.” Milenio, Ene. 14, 
2014).

Aunque es uno de los aspectos más visibles del 
confl icto, las armas aquí –como en cualquier otro 
lugar- no son un factor absoluto: Suiza es tal vez la 
sociedad más armada per cápita del mundo y no es 
necesariamente la más violenta. ¿Se ven mucho? Sí, 
¿son importantes? también. ¿Hay que hacer algo con 
ellas? sin duda. Pero no son un factor absoluto y mu-
cho se esconde debajo de su fulgor y su estruendo.

Más importante es atender las causas que provoca-
ron la crisis –y la crisis no es que las autodefensas 
se organizaran, crecieran y emprendieran la toma de 
la comunidad de Nueva Italia y otras. No, la crisis 
cuyas causas hay que atender es la de la ausencia del 
Estado y la subsecuente instauración de la delincuen-
cia organizada gobierno de facto. Las autodefensas 
son apenas el síntoma superfi cial de problemas más 
profundos: la corrupción, el desdén y la opacidad.

Pero ni en México ni en Colombia se atienden estos 
fenómenos endureciendo la política de seguridad, 
cosa que por cierto lo único que consigue es hacerla 
más brutal, pero no más efectiva.

En Colombia la vinculación entre paramilitares de 
las AUC, narcotrafi cantes y políticos involucró a 
casi 1 de cada 4 congresistas (68 –a 2008- de un total 
268) en lo que se conoció como el Escándalo de la 
parapolítica que llevó al arresto de más de 30 congre-
sistas –equivalente a encarcelar en México a 55 de 
500 legisladores), que produjo también la renuncia 
de la canciller y que puso bajo sospecha a decenas 
de gobernadores, concejales y otros funcionarios 
públicos.

El nivel de podredumbre del sistema político co-
lombiano quedó al descubierto. Internacionalmente 
fue una vergüenza, sí, pero también fue importante 
y más aún: fue necesario para comenzar a enderezar 
el camino.

Pero eso ocurrió en Colombia.

 * Rebelión ha publicado este artículo con el permiso del 
autor mediante una licencia de Creative Commons, respe-
tando su libertad para publicarlo en otras fuentes.
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Ayuda colateral 

El retiro por tiempo indefi nido de 
la iniciativa del gobernador para 
reformar la Ley del Trabajo de los 
Servidores Públicos del Estado y 
Municipios, el Código Penal y el 

Código de Procedimientos Penales, con 
los que se pretendía cesar y encarcelar 
a los maestros estatales que abandona-
ran los salones para salir a protestar, no 
fue ocasionado, como se aseguró, por 
las “fuertes presiones que se presentaron 
en las redes sociales” o las amenazas de 
movilizaciones de docentes indignados, 
mucho menos la participación de un di-
putado de cuyo partido “no recuerdo”, 
que se manifestó en contra del “fascismo 
en materia laboral”, en el pleno de la Co-
misión Permanente.

Desde las actuaciones de muchos de sus 
funcionarios es demostrable que a la ac-
tual administración le es indiferente todo 
tipo de manifestación, cierre de calles o 
lo que se diga en las redes sociales. Se 
niegan al diálogo, hay cerrazón, autorita-
rismo y actuaciones contrarias a derecho. 
La supuesta izquierda en la Cámara de 
Diputados es minoría, no les hacen caso, 
la administración estatal tienen su propia 
lógica centrada en guaruras, escenarios 
montados para la foto y el aplauso fácil, 
propaganda y comerciales distantes de 
la realidad, por cierto.

Según comentarios extraofi ciales, la orden 
de retirada vino directamente del poder 
federal, de la capital del país, con fuertes 
llamadas de atención, según se dice, en 
contra de los promotores del disparate 
que se aprobaría el jueves 16 de enero 
por los diputados de conocidos partidos, 

especializados en levantar el dedo o en 
su versión actual, apretar el botón en per-
juicio del pueblo, en el caso particular en 
contra de los maestros.

Se asegura que el regaño se centró en 
que no pensaban en la Cumbre de Líde-
res de América del Norte, a la que asistirán 
el presidente de Estado Unidos, Barack 
Obama y el primer ministro de Canadá, 
Stephen Harper, el 19 de febrero del año 
en curso, que la “tonta iniciativa provo-
caría reacciones”, estando a escasas tres 
semanas de tan importante evento inter-
nacional. Ese día no se quiere que ni una 
mosca vuele.

De resultar verdadero este dicho, los do-
centes estatales hemos recibido de ma-
nera colateral una ayuda del extranjero. 
Seguramente el deseo de sancionar y 
castigar revivirá a partir del 20 de febrero. 
No se crea lo dicho en la retirada de la 
iniciativa, es mejor conocerla (ya circula 
en internet) para saber a ciencia cierta los 
verdaderos retrocesos que plantea.  

 

 Deseo frustrado
  “Ahorita nos vamos a chingar a tu maes-
trito”, dijo uno de los cuatro licenciados y 
un acompañante del Jurídico de la Secre-
taría de Educación que comparecieron 
en la Audiencia de Incidental de No Aca-
tamiento al Laudo, que promovió dicha 
instancia educativa en contra de quien 
esto escribe, como consta en el acta del 
16 de enero del 2014, del Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje (TECA).

La pretensión de la Secretaría de Educa-
ción que giró el ilegal aviso de rescisión 
laboral el primero de julio del 2008, era 
alargar la fecha para la reinstalación or-
denada en la sentencia (laudo, el expe-
diente 550/2008 cuenta con cinco), que 
dictó el Tribunal local por mandato de los 
tribunales colegiados federales que co-
nocieron del asunto, después de 5 años y 
6 meses de revertir actuaciones del TECA 
en contra de la ley laboral, que intentó a 
toda costa quitar la plaza al trabajador, 
por el solo hecho de haber ejercido el de-
recho constitucional de promover la fun-
dación del Sindicato Unifi cado de Maes-
tros y Académicos del Estado de México 
(SUMAEM), hoy en crecimiento sostenido 
y en defensa de los derechos de los traba-
jadores establecidos en la ley.

La reinstalación, que se programa por ter-
cera ocasión (8 de noviembre del 2013, 10 
de enero del presente año) se volvió a pro-
gramar para el 22 de este mes, pero no por 
la libre determinación del Tribunal, sino por 
el mandato del Juzgado Quinto de Distrito 
en Materias de Amparo y de Juicios Civiles 
Federales en el Estado de México.

El acatamiento al mandato federal, para 
evitar la imposición de multa de hasta mil 
días de salario al presidente del Tribunal y 
determinar probable desacato, frustró el 
deseo del mencionado trabajador del ju-
rídico de la Secretaría de Educación y de 
no existir otra “chicanada”, como llaman 
al tipo de actuaciones legaloides, la reins-
talación ya no tendrá ningún impedimen-
to. Eso esperamos en el SUMAEM.   

* Desde las actuaciones de muchos de sus funcionarios es demos-
trable que a la actual administración le es indiferente todo tipo de 
manifestación, cierre de calles o lo que se diga en las redes socia-
les. Se niegan al diálogo, hay cerrazón, autoritarismo y actuacio-
nes contrarias a derecho. La supuesta izquierda en la Cámara de 
Diputados es minoría, no les hacen caso, la administración estatal 
tienen su propia lógica centrada en guaruras, escenarios monta-
dos para la foto y el aplauso fácil.

Luis Zamora Calzada
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*

El asalto al ex procurador del Edomex, Alfonso Nava-
rrete Prida, es considerado por algunos como justicia 
poética. Al ahora secretario federal del Trabajo le ba-
jaron en el centro comercial Antara, de Polanco, un re-
loj de 300 mil pesos, según su declaración ofi cial, pero 
el modelo de la maquinita, un Patek Philippe Nautilus 
5726-001, cuesta cerca de medio millón de pesos.

 
*

Nunca habrá sufi ciente dinero para medir el tiempo. El 
Nautilus es un millón de veces más caro que algún relo-
jito digital del mercado o un despertador de recámara o 
un celular elegante o el salario de un ujier que le infor-
me a don Alfonso la hora para sus citas. Pero desde la 
parte seria, parece casi imposible que al ex procurador 
de Justicia de la entidad le roben. No es cualquiera. Y 
parece una mentada que su reloj de los domingos o días 
festivos valga tanto como la facturación anual de una 
empresa pequeña, con cinco empleados y metida hasta 
el cuello en deudas con Hacienda y proveedores. Ya se 
le quitó lo poético.

 
*

Navarrete Prida no sólo tenía un reloj Nautilus de medio 
millón de pesos. También hay una calle con su nombre, 
en la cabecera municipal de Acambay.

 
*

Que el joven secretario de Salud del Edomex, César  
Nomar Monge, quiera ser gobernador de la entidad, sig-
nifi ca que conoce sus derechos. 

¿Que lo anuncie cuando a Eruviel Ávila le faltan cuatro 
años, quiere decir que se autodescarta? ¿O que entiende 
a la perfección las bondades de una campaña adelan-
tada, como lo hizo el presidente Enrique Peña, López 
Obrador o Manuel Velasco? ¿Y que sabe que hay que 
empezar a repartir pequeños adelantos para granjear-
se voluntades, que pueden ser envueltas en sobrecitos 

amarillos de 400 mil pesos?

 
*

Todavía persiste la especie de la salida de Eruviel Ávila, 
gobernador del Estado de México. Y también la versión 
de que sería María Elena Barrera Tapia la sustituta, 
mientras que Ernesto Némer podría lanzarse como el 
candidato priista para las elecciones estatales, a pesar 
de que Alfredo del Mazo busca quedarse también con 
la joyita mexiquense. El PRI defi ne sin prisas sus próxi-
mos movimientos. No les interesa nada, por ahora se 
dedican a disfrutar y a echarle un ojo al tema del narco y 
las autodefensas, nomás por si caso. Pero los tiempos se 
acercan, aunque con todo el dinero del mundo a favor, 
van por aguas tranquilas.

 
*

También en el PAN y el PRD ya se mueven para hacerse 
de un lugar en la selecciones por venir. Los de Morena 
andan igual, todavía cautelosos por aquello del registro, 
pero ya saben que se los darán. Y ellos sí, ya han defi ni-
do al menos tres nombres para buscar la gubernatura del 
Estado de México. Hacen cuentas basados en las pasa-
das elecciones estatales y creen que con otra estructura, 
con otra actitud y otro planteamiento político las cosas 
saldrán a pedir de boca. Ya veremos.

 

*

Por lo pronto el senador Alejandro Encinas dará su in-
forme de actividades en la meritita ciudad de Toluca, en 
la meritita Sala Felipe Villanueva, que ya tiene apartada, 
el 31 de enero de este año. Todos están invitados y los 
que no puedan asistir podrán escuchar sus palabras, más 
bien un análisis sobre el Estado de México y sus ejes 
torales, por el Sistema de Radio Mexiquense, al que 
se le solicitó la cobertura en vivo de tal acto y aunque 
contestó que “vamos a ver”, está que trina de contento 
porque entre sus directores hay muchos que no ven mal 
que Alejandro Encinas salga por ese medio. ¿Y eso qué 
signifi ca? Ah, era una broma. TV Mexiquense piensa en 
grande, pues qué creían, aunque aún así deberán respon-
der la petición de Encinas.

 
*

Que en Metepec se equivocaron con el grosor de cables. 
Pero que se dieron cuenta cuando ya habían terminado 
las obras de cableado subterráneo para aquel munici-
pio, que comanda la comandanta Carolina Monroy del 
Mazo, esposa de Ernesto Nemer. Y se dieron cuenta 
cuando ya todas las calles estaban pavimentadas y los 
agujeros tapados. Así que volverán a abrir y a comprar 
otra vez todo lo que no funciona. Felicidades. Ahí la 
llevan.

 
*

El ayuntamiento de Metepec permanece cerrado. Y 
los que deben hacer trámites en aquel edifi cio se 
deben registrar y dejarse conducir por un amable 
guardia hasta las ofi cinas que lo interesan. Además 
de que están “arreglando algo” en el subsuelo, la 
razón de fondo por la que cierran es que la admi-
nistración perdió una demanda contra tres policías, 
que exigieron reinstalación en sus cargos luego 
de tres años de ser separados. La justicia resolvió 
a favor de esos elementos, quienes entre los tres 
alcanzan un cobro cercano al millón de pesos, va-
caciones incluidas. El ayuntamiento no quiere o 
no puede pagar, pero ya hay una orden de embar-
go contra las ofi cinas y bienes. Por eso cierran, no 
crean que se busca oro en las paredes o los burócra-
tas no desean trabajar.

 
*

Los tres policías han exigido lo que les marcó la 
ley, pero la administración actual está negociando 
un pago por fuera, que bajaría la cantidad. A cada 
uno le ofrece 280 mil pesos, unos 160 mil pesos 
menos de lo estipulado legalmente. Hasta el mo-
mento no se ha llegado a ningún acuerdo.

 
*

En Estados Unidos, sectores radicales de la ultra-
derecha –imagínense cuáles son, ultraderechistas 
radicalizados, como si hubiera softs o de izquierda 
moderada- hacen grupo para alentar al gobierno 
norteamericano para intervenir ruda y defi nitiva-
mente en México, a raíz de la guerra en Michoacán 
y de una vez apoderarse de la producción de mari-
guana en el país, crear empresas, terminar con los 
intermediarios y presionar para que se legalice en el 
país el consumo y la venta.

 

*

Lo anterior signifi ca una escalada militar disfra-
zada de ayuda, que entraría en Michoacán e im-
pondría la paz a fuerza, un Estado de Excepción, 
como dicen los que saben y que se escudaría en 
organismos internacionales como la bendita ONU, 
que haría de intermediario en una situación así. El 
negocio de las drogas bien lo vale, aunque no es la 
única vez que se ha planteado. Ya en el 2006, luego 
de la derrota de Obrador, las izquierdas pensaban 
que la lucha armada era uno de los caminos proba-
bles, posibles y algunos votaban por ello. La idea 
era la misma pero un general muy entendido les 
aconsejó que eso representaba el camino más cor-
to para entregar al país. Que los EU intervinieran, 
derrocaran a Calderón y que a través de la ONU 
nombraran un presidente interino no iba a solucio-
nar nada. Bueno, pues que le digan a los chinos. A 
lo mejor tienen un En – Li - Que más capaz.

Ayuda colateral 



* El aumento, del 5.58 por ciento, permitirá a los traba-
jadores vivir de manera adecuada y mejorar sus condiciones 

generales, consideró el rector de la UAEM, Jorge Olvera, 
quien señaló que la institución que dirige es la única en el país 

que ha alcanzado estos niveles salariales.

 
* El secretario de Administración, Javier González Martí-

nez, señaló después que se otorgó un bono extra por 900 pesos, 
refl ejado a partir de la segunda quincena de enero, con lo que 

se llegaba a la cifra de 5.58 por ciento.

Toluca. La Universidad Autónoma del Estado de México consiguió un hito 
histórico al superar el tope salarial nacional y evitar una huelga emplazada 
por los sindicatos de la institución, la Federación de Asociaciones Autóno-

mas de Personal Académico (FAAPAUAEM) y el Sindicato Único de Trabajado-
res y Empleados al Servicio de la institución (SUTESUAEM).

El aumento, del 5.58 por ciento, permitirá a los trabajadores vivir de manera ade-
cuada y mejorar sus condiciones generales, consideró el rector de la UAEM, 
Jorge Olvera, quien señaló que la institución que dirige es la única en el país 
que ha alcanzado estos niveles salariales. “Es una institución en orden y paz, 
con tranquilidad, que ofrece las condiciones para seguir apuntalándonos en el 
concierto nacional”, apuntaba Olvera.

La negociación con los sindicatos se inició con el SUTESUAEM, representad por 
León Carmona Castillo, secretario general, quien dijo que se había conseguido 
un aumento salarial tabular de 3.5 por ciento, además de un uno por ciento adi-
cional, para obtener 4.5 por ciento.

El secretario de Administración, Javier González Martínez, señaló después que 
se otorgó un bono extra por 900 pesos, refl ejado a partir de la segunda quincena 
de enero, con lo que se llegaba a la cifra de 5.58 por ciento.

Consigue la UAEM el aumento salarial más 
alto del país para sus trabajadores


