
No. 344
4ta Semana 
Ene.14
Año: X
Cuarta Época

U N A  P U B L I C A C I Ó N  D E  N O L O G O  G R U P O  S . A .  D E  C . V .

INVESTIGACIÓN  Y  ANÁLISIS DE

uestro

Colchonización



No. 
344Selene Hernández León

Fundadora

Miguel Ángel Alvarado López
Director General

OM DISEÑO
LDG. Fabiola Díaz Rosales

Fotografía
Lluvia Ácida

Mercadotecnia y suscripciones
Juan Manuel Hernández León

Direcciones electrónicas
nuestro_ tiempo2003@ hotmail.com

nologo_ news@hotmail.com
ventasnologo@hotmail.com

nuestrotiempotoluca.wordpress.com
www.nuestrotiempotoluca.com.mx

Año X
No. 344 
Cuarta semana de Enero del 2014
Es una publicación semanal editada por: 
Nologo Grupo, S.A. de C.V.

Avenida Eulalia Peñaloza 132, 
Col. Federal, CP 50120, 
Toluca, Estado de México. 
Tel: 197 74 23 y 2 1775 43.

Editor responsable: Miguel Ángel Alvarado López. Reservas de Derechos al Uso Exclu-
sivo No. 04-2013-060614490300-101, otorgado por el Instituto Nacional del Derecho de 
Autor. ISSN en Trámite. Impresa por Miguel Fermín Pulido Gómez en Metepec, Estado 
de México, en el Barrio de San Mateo Abajo calle Mariano Matamoros 10, CP. 52140. Tel. 
232 7144. Este número se terminó de imprimir el 27 de Enero del 2014 con un tiraje de 
5 mil ejemplares.
 
Las opiniones expresadas por los autores no necesariamente refl ejan la postura del  editor de 
la publicación.

Juan Manuel hernández /Mercadotecnia

INVESTIGACIÓN Y ANÁLISIS DE NUESTRO TIEMPO

@Nuestro_Tiempo

Plan de vuelo 3

colchonización 5

Autodefensas: los peligros de la lectura 8

Barco Ebrio 11



* “Muchos se preguntaron sobre el signi� cado de la reforma tributaria, el plan para abrir algu-
nos sectores de Petróleos Mexicanos (Pemex) a la iniciativa privada y algunos señalamientos 
sobre el sistema de salud. Sólo encontraron una respuesta: el peñismo intenta crear un sistema 
universal, de seguridad social, que implica el seguro de desempleo, acceso a la salud, pensión 
para la vejez y seguro de riesgo de trabajo, pero se hará sólo si se aprueba la reforma � scal 
integral que eliminará, todavía más, si se puede,  impuestos a los empresarios, a cambio de 
aumentar los gravámenes al resto de la población —en especial el Impuesto al Valor Agregado 
(IVA) a medicamentos y alimentos”, escribió el periodista Francisco Cruz en el libo Los Golden 
Boys, editado por Planeta en el 2012.
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Francisco Cruz Jiménez

 raíz de que Hugo Piña, 
director general de Segu-
ridad Pública de la enti-
dad, falleciera luego de 
que su helicóptero caye-
ra sobre el edifi cio de la 
Procuraduría mexiquense 

en 2000, las naves estatales fueron depuradas 
porque Arturo Montiel era pasajero cotidiano 
de aquellas veleidades.

Fue hasta 2006 cuando la fl otilla quedó por 
fi n saneada. Curiosamente, Videgaray, enton-
ces secretario de Finanzas, supervisó la venta 
de 12 helicópteros a la empresa Augusta, por 
8 millones de dólares y que se integraría a un 
capital total de 13 millones de dólares que la 
misma Augusta facturó para entregar tres ae-
ronaves nuevas.

El gobierno de Peña gastó 17 millones de pe-
sos al año por mantenimiento y combustible. 
Luego, el remplazo de Videgaray en la Secre-
taría de Finanzas, Raúl Murrieta Cummings, 
completó compra-ventas por hasta 15 millo-
nes de dólares totales. Otros tres Augusta se 
agregaban a la fl otilla estatal pero además se 
adquirían tres helicópteros Koala a la misma 
empresa, que prometió enviar un último em-
barque con otras tres unidades.

Hinojosa García era el encargado de Logística 
de la campaña de Peña. Ofi cialmente, prepara-
ba la llegada y salidas del entonces candidato 
priista a las diversas plazas que recorrió en las 
giras. Le rendía cuentas a varios, entre ellos al 
encargado de las negociaciones del PRI para 
obtener fondos y apoyos económicos, Luis 
Miranda Nava, secretario de Gobierno con 
Arturo Montiel y el propio Peña.

A Miranda se le ubica como el verdadero 
operador de la campaña presidencial, con un 
poder absoluto sobre el coordinador Videga-
ray, contratado para fi gurar en público por su 
aparente récord intachable.

El 2 de agosto, el senador petista Ricardo 
Monreal exhibió públicamente una cuenta 
bancaria de Videgaray, desde donde se habrían 
triangulado recursos dirigidos a las campañas 
presidenciales, ahora en el Estado de México. 
La cuenta, abierta en el Scotiabank a nombre 
del gobierno estatal, presentaba millonarios 
depósitos a partir de febrero del 2012, cuando 
se registró uno por mil 30 millones 724 mil 
699 pesos.

Según la denuncia, esa cuenta era administra-
da por Videgaray, coordinador de las campa-

ñas de Peña y en su momento del ahora go-
bernador mexiquense Eruviel Ávila, y tiene 
el número 03800806935. Recibió depósitos 
desde otra cuenta abierta en BBVA Bancomer. 
Según los números de Monreal, hubo desde 
febrero 5 depósitos, que juntos daban la canti-
dad de 8 mil 600 millones de pesos.

La relación de estados de cuenta —que se 
hizo pública—  número 806935, con número 
de cliente 123941073, en marzo del 2012 se 
depositaron mil 621 millones 304 mil 570. En 
abril, se registraron 2 mil 584 millones 595 
mil 854 pesos; en mayo hubo en la cuenta 3 
mil 195 millones 35 mil 23 pesos y en junio 
un último depósito por 250 millones 73 mil 
878 pesos fue realizado.

Videgaray, por su parte, califi có de “absoluta-
mente falso” el informe del senador. El jueves 
6 de septiembre, el todavía secretario de Finan-
zas del gobierno mexiquense, Raúl Murrieta 
aceptó que durante la campaña presidencial, 
desde su dependencia, se hicieron tres depó-
sitos millonarios a particulares, pero aseguró 
que se trató de un error. En una comparecencia 
ante la Legislatura local en Toluca, admitió que 
durante y después de la campaña presidencial 
hubo tres errores en los registros de las cuentas 
bancarias del gobierno mexiquense.

Uno de esos pagos, explicó, fue reportado en 
el Sistema de Pagos Electrónicos Interbanca-
rios (SPEI), donde el particular Marcos Gon-
zález Pak apareció como benefi ciario de 50 
millones de pesos. Sin especifi car montos ni 
nombres, mencionó que los otros depósitos 
se hicieron después de los comicios del 1 de 
julio.

La mea culpa de Raúl Murrieta cayó como 
balde de agua fría porque, en su momento, el 
PRI aseguró que los documentos presentados 
por Monreal eran falsos.

Durante aquella visita a Nueva York en no-
viembre de 2011, se hizo hincapié en el senti-
do de que las huellas de Videgaray ya se no-
taban con claridad en las propuestas de Peña, 
que incluían una reforma tributaria y un ambi-
cioso plan para abrir el sector de los hidrocar-
buro a inversionistas de la iniciativa privada.

Peña, escribió Luhnow en The Economist, 
“buscará reformar rápidamente la Constitu-
ción para permitir que las compañías priva-
das se asocien al monopolio estatal Petróleos 
Mexicanos (Pemex) en la exploración y pro-
ducción de crudo, además de invertir abierta-
mente en refi nación. […] El que un candidato 

del PRI abogue por la apertura del sector ener-
gético es histórico. Después de todo, el PRI 
nacionalizó la industria petrolera en 1938, 
un acontecimiento que celebró por décadas 
como el momento que defi nió el nacionalismo 
mexicano. ‘Ya es hora de que nos quitemos 
estas ataduras ideológicas’, dijo Videgaray. 
[…] Debido a su formación técnica, Videga-
ray es considerado como alguien pragmático 
y ajeno a los círculos políticos tradicionales. 
Las críticas en su contra son escasas, incluso 
entre sus rivales políticos. La cuenta de Twit-
ter del presidente Felipe Calderón muestra 
que la primera persona fuera de su partido a 
la cual siguió fue a Videgaray. […] No obs-
tante, los críticos aseguran que la dependencia 
de Peña en Videgaray subraya sus falencias 
como candidato. Peña lo necesita ahora, dijo 
un legislador del opositor Partido de la Revo-
lución Democrática. ¿Pero qué pasará cuando 
estén en el poder? ¿Y cuánto cambiará el po-
der a Luis?”.

Muchos se preguntaron sobre el signifi cado 
de la reforma tributaria, el plan para abrir al-
gunos sectores de Petróleos Mexicanos (Pe-
mex) a la iniciativa privada y algunos señala-
mientos sobre el sistema de salud.

Sólo encontraron una respuesta: el peñismo 
intenta crear un sistema universal, de seguri-
dad social, que implica el seguro de desem-
pleo, acceso a la salud, pensión para la vejez y 
seguro de riesgo de trabajo, pero se hará sólo 
si se aprueba la reforma fi scal integral que eli-
minará, todavía más, si se puede,  impuestos 
a los empresarios, a cambio de aumentar los 
gravámenes al resto de la población —en es-
pecial el Impuesto al Valor Agregado (IVA) a 
medicamentos y alimentos.

En otras palabras, se pondrá en marcha el 
Seguro Popular de los panistas, pero con un 
aumento generalizado de impuestos; se busca 
que prevalezca el actual modelo de economía 
de libre mercado en benefi cio de las grandes 
empresas que controlan la dinámica económi-
ca mexicana, con mano de obra todavía más 
barata, mientras se concreta abrir Pemex y la 
generación de energía eléctrica a la inversión 
privada, aunque ya más del 50 por ciento de la 
generación está a cargo de empresas privadas, 
las que se la venden a la Comisión Federal de 
Electricidad (CFE). Dicho sea de paso, quie-
ren legalizar la situación y extenderla.

Si hay razón o no en los señalamientos, ya se 
verá. Pero de que hay infl uencias superiores a 
Videgaray, las hay. Él ya las probó y le deja-
ron un sabor amargo.

un acontecimiento que celebró por décadas un acontecimiento que celebró por décadas 
como el momento que defi nió el nacionalismo como el momento que defi nió el nacionalismo 
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Miguel Alvarado 

Un barco naufraga en una bolsa de papel.
La vida cae fruto a fruto.

Las manos del sol se deslizan en la ventana ciega y 
ciego el día, mercurio, resabios, fl echas de aire. 

Convulso silencio de un país que tiene voz de bala.
 Lejos los unos de los otros, ambigüedad del idioma, 

inutilidad de los medios, muertos inexistentes, 
aparatos inefi caces.

La revolución no se hace sentados.
La revolución ya está hecha.

Es un camino trazado en los ojos de la barbarie, 
un destino huérfano y anónimo, 

un barco que zozobra donde no hay agua.

Juan Carlos Barreto.

Colchonización
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Para el comisionado federal para la Se-
guridad de Michoacán, Alfredo Castillo 
Cervantes, los enfrentamientos entre Tem-
plarios y Autodefensas son cualquier cosa, 

menos reales. Al menos eso deja translucir cuando 
afi rmaba, en entrevistas a medios, el 23 de enero 
del 2014, apenas 8 días después de llegar con una 
fuerza militar y federal, a aquel estado para hacerse 
cargo de la seguridad.

La Federación tardó en reaccionar, como si obser-
vara para decidir el rumbo de acción que debería 
tomar, sobre los combates, que para algunos tienen 
características de guerra civil. Porque la llegada de 
Castillo, el 15 de enero, como virrey de facto, por 
encima incluso del poder público del gobernador 
priista Fausto Vallejo, se había planeado para poner 
orden o al menos negociar con los bandos en un 
confl icto bizarro, donde los Autodefensas acusan al 
gobierno de proteger o al menos hacerse de la vis-

ta gorda con las actividades del narco. Y es que la 
presencia de estos últimos en Michoacán, el tercer 
estado productor de mariguana y adormidera en el 
país, no es reciente. Hace más de 30 años que la 
explotación de esos productos se da con la mayor 
naturalidad, estableciendo un mercado que en la úl-
tima década estalló en violencia. Presidentes y go-
bernadores llegaban a acuerdos en los márgenes de 
la legalidad y establecían lineamientos de trabajo, 
pero de pronto ya no se pudo. 

Alfredo Castillo y su equipo han sido rebasados por 
la efectividad de las Autodefensas. Son ella quie-
nes se baten a tiros con los Templarios y quienes 
realizan labores de denuncia pública. La red social 
en Facebook, Michoacán Sin Censura, publica la 
ubicación de domicilios de asesinos y operadores, 
además de movimientos tácticos del crimen organi-
zado. Y funciona, pero no para las autoridades, que 
necesitan de una denuncia para actuar.

Castillo tuvo su oportunidad para demostrar que 
iba en serio y que no se trataba, nada más, de un 
personero construido desde el  gobierno del Estado 
de México, en el 2010, cuando Enrique Peña era 
mandatario, pero el 21 de enero del 2014 tuvo que 
aguantar el primer ridículo público en tierras taras-
cas.

Un enfrentamiento que duró cuatro horas y media 
entre narcos y civiles extrañó a quienes “se hacen 
cargo, a partir de este momento, de la seguridad pú-
blica”. Ni ejército ni federales se asomaron a las co-
munidades de La Cofradía y El Carrizo, entre Apa-
tzingán y Parácuaro, donde se registró el encuentro. 
Para ellos, esa batalla no existió y solamente se tra-
tó de un hecho aislado con fuego intermitente, “con 
casquillos por aquí y por allá”.

Cuestionado luego, Castillo soltó la explicación 

P
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más inverosímil desde que es funcionario federal y 
apuntó primero que se enteraron por las redes socia-
les. No hubo nada, concluyeron los encargados de 
seguridad y el comisionado respaldó esa versión con 
otra todavía más trágica: que sí hubo enfrentamiento, 
pero “como fue en la noche y era en un lugar total-
mente despoblado, en un cerro, podía ser también una 
emboscada. Entonces había que tener mucho cuidado 
para no arriesgar también a las fuerzas federales”.

Así, los encargados de la ley y el orden no se arries-
garon y dejaron a los Autodefensas enfrentar a los 
Caballeros Templarios, que ya registran bajas im-
portantes, algunos cabecillas entre ellos, no parecen 
desarticularse ni abandonar los pueblos totalmente. 
Quienes sí se van son los habitantes, y forman ya un 
consistente fenómeno de desplazados que no sabe 
dónde establecerse.

Castillo encabezaba, hasta el 15 de enero, la Procura-
duría Federal del Consumidor y anteriormente había 
sido procurador de Justicia del Estado de México, 
cargo al que llegó luego de sustituir a Alberto Bazbaz 
tras resolver la muerte de la niña Paulette Gebara, en 
Huixquilucan y a quien hallaron debajo de su colchón 
tres días después de desaparecida. Amante del depor-
te blanco, apuntan algunas crónicas, a Castillo y a sus 
fuerzas se les cuestiona por qué ellos no tienen o no 
utilizan la información sobre el paradero de los nar-
cotrafi cantes en aquella región.

Michoacán Sin Censura publicaba el 23 de enero el 
paradero de Nazario Moreno González, El Chayo o 
El Más Loco, muerto en un enfrentamiento el 10 de 
diciembre del 2010 en Michoacán, pero que versiones 
de los narcos detenidos en los últimos operativos dan 
como vivo. Esa red indica que vive en el rancho El 
Tacote, “más allá de Aguililla”, en Michoacán. Otras 
pruebas, éstas documentales y que provienen también 
de testigos y víctimas del narco, lo confi rman.

El teatro michoacano de operaciones es enorme, pero 
es literalmente un circo de varias pistas donde se 
fraguan costosas operaciones -algunas milimétricas 
simulaciones- por parte de las autoridades. Militares 
que disparan a civiles, que no intervienen, que pro-
cesan a delincuentes  capturados por Autodefensas, 
y que parecen estar en Michoacán para crear miedo y 
prohijar el abandono de tierras y pueblos es tan sólo 
una parte de ese escenario encaminado a acelerar un 
proceso de legalización de la mariguana, al menos.

Apatzingán, la ciudad-bastión de los Templarios fue 
ocupada por el gobernador Vallejo para dar a enten-
der que la situación no era tan grave. Llegó blindado 
por federales y soldados y se dedicó a caminar por 
calles y parques, en espera de una reacción favora-
ble. Pero alrededor, en los municipios en disputa, los 
combates seguían presentándose y los muertos levan-
tándose de sus tumbas.

Y es que una grabación obtenida por el diario El Uni-
versal, el 21 de enero del 2014, muestra una conver-
sación entre los Autodefensas y Francisco Galeana, 
El Pantera, jefe Templario de Apatzinga y abatido y 
muerto, según la Comisión Nacional de Seguridad, 
en abril del 2013. "Fíjate bien lo que te voy a decir: 
Apatzingán te lo quito porque te lo quito. Tú vas a 
ver", le dicen los civiles a El Pantera. Galeana les res-
ponde que hay criminales protegidos por el gobierno 
en las fi las de los comunitarios.

El 23 de enero, otro combate en el poblado de Puerto 
del Quirreño, municipio de Aguililla, dejó saldo de 
un muerto y cinco heridos, todos pertenecientes a los 
Autodefensas, sobre los que a pesar de todo se duda-
ba. Paramilitares, creación de la Federación -asocia-
da con el general colombiano Óscar Naranjo y que 

asesoraba al gobierno de Peña Nieto hasta la última 
semana de enero del 2014- o una genuina expresión 
de ciudadanos reprimidos, acosados por el miedo, no 
se sabrá todavía a ciencia cierta. Pero el 27 de enero 
los Autodefensas tuvieron que someterse al poder pú-
blico. La fi rma para un acuerdo que los transformaba 
legalmente en policías acarreaba una andanada de 
críticas y suspicacias. Porque entonces, aliados a los 
administradores de la milicia, debían seguir las re-
glas y las órdenes de una autoridad que a las claras se 
preocupa casi exclusivamente de que no estalle una 
rebelión, pero no de descabezar cárteles, oponerse a 
la impunidad, la corrupción. “No queremos, pero no 
nos queda de otra”, decía Hipólito Mora, uno de los 
líderes civiles. Las armas, registradas y debidamente 
censadas, serían autorizadas por las fuerzas federa-
les. Una desactivación parece haber comenzado. Los 
Caballeros Templarios, por su lado y con más de 100 
detenidos, sólo esperan reorganizarse.

Alfredo Castillo ha dado resultados a sus jefes, pero 
no a la sociedad. Saltó a la fama cuando la niña Pau-
lette Gebara fue reportada como desaparecida y el 
entonces procurador de Justicia del Edomex, Alber-
to Bazbaz, encargó a Castillo las investigaciones. El 
informe fue desastroso y le costó el cargo al procu-
rador, pero exhibió la parcialidad de la justicia y la 
simulación a la que son sometidas las instituciones 
cuando los gobernantes deben ayudar a sus intereses. 
La niña estaba, según Castillo, debajo del colchón de 
su cama desde hacía tres días. Nadie la mató. Ella 
se escurrió por uno de los costados y no pudo salir, 
asfi xiándose. La versión causó estupor pero más el 
que Castillo fuera el reemplazo de Bazbaz y luego, 
ya Peña como presidente, que los llamara para que 
trabajaran en su equipo cercano.

Como procurador del Edomex, no resolvió pendientes 
graves, que pintan un panorama desolador que además 
contradice al propio Peña. La inseguridad en el Estado 
de México es, desde hace años el principal problema 
y no puede resolverse. Castillo dejaba 328 ejecuciones 
tan sólo en el 2012 y un ominoso señalamiento de la 
propia ONU donde se ubica a la entidad como una de 
las que concentras mayor número de feminicidios.

La periodista Anabel Hernández describe que Cas-
tillo, “durante los pocos meses que fue subprocura-
dor de Control Regional, Procedimientos Penales y 
Amparo de la PGR, al inicio del gobierno de Peña 
Nieto, pretendió designar de manera ilegal a 16 de 
los 31 delegados estatales de la PGR en las entidades 
más vulnerables al narcotráfi co. Según información 
obtenida por este semanario, eso le valió a Castillo 
que lo sacaran abruptamente de la PGR. Cuando se 
anunció que el ex procurador mexiquense sería el 
comisionado para Michoacán, los primeros sorpren-
didos fueron integrantes de las áreas de seguridad y 
justicia del gobierno de Peña Nieto, quienes califi can 
a Castillo de imprudente e incapaz”, en un reportaje 
para la revista Proceso.

Nunca quiso encarar a la Tierra Caliente mexiquen-
se, donde otro cártel michoacano mantiene aún su 
base de operaciones y la dejó hacer. Hoy, esa región 
comienza a ser escenario de enfrentamientos entre 
Templarios y La Familia. La detención de jefes poli-
ciacos, a fi nales de enero, de Valle de Bravo, Donato 
Guerra y Santo Tomás de los Plátanos confi rma la 
colusión de autoridades con el narco, una situación 
que tiene décadas. La repentina efi cacia de las au-
toridades mexiquenses no es casualidad pero tampo-
co representa mejoras. Obedece a los acomodos en 
Michoacán, en un previsible panorama de “cambio 
de dueño de plaza”, o la llegada de “nuevos adminis-
tradores” para el mismo negocio de los Templarios.
A los jefes policiacos mexiquenses les tocó perder. 
Fueron ellos, León Tule, Raúl Gómez Gómez, direc-
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tores de Seguridad Pública de los muni-
cipios de Donato Guerra y Santo Tomás 
de los Plátanos, y Paulino Tule -hermano 
de León- subdirector de Valle de Bravo, 
a quienes se les imputaron cargos de pro-
tección a asesinos y trabajar para cárteles, 
pero hasta el momento no hay investiga-
ción contra funcionarios públicos, dipu-
tados locales ni alcaldes o ex presidentes 
municipales, también señalados de perte-
necer al narcotráfi co.

Colorines, pueblo de Valle de Bravo, es 
el escenario de las batallas templarias. 
No obedece a lo que el gobierno estatal 
de Eruviel Ávila califi ca como Efecto 
Cucaracha. Representa el ascenso de un 
grupo y la caída de otro. Los Templarios 
ni siquiera han abandonado Michoacán. 
Más bien, se extienden en las narices de 
militares y policías. Colorines, dicen sus 
habitantes, está sometida a toque de que-
da. Nadie puede salir de sus casas después 
de las 7 de la noche. Las escuelas están ce-
rradas. Hay “levantones” y enfrentamien-
tos a tiros todos los días y el homicidio de 
una familia entera en San Juan Atezcapan, 
de la misma localidad, presuntamente co-
metido por José Luis Garduño, alias El 
Donas, y quien delató a los jefes policia-
cos. Garduño habría matado también a un 
jefe de turno policial en Valle de Bravo, a 
mediados de enero. Otro hombre, el 27 de 
enero, fue acribillado en la plaza de Colo-
rines para aumentar la cuenta.

La guerra michoacana es cruenta pero ex-
traña. Los niveles de exposición alcanzan 
cualquier esfera y revelan cómo los nar-
cotrafi cantes y sus familias están en todos 
los negocios, desde la exportación de ace-
ro a China hasta la promoción de estrellas 
del espectáculo. En esto último, dos hijos 
del narcotrafi cante Enrique Plancarte son 
cantantes gruperos. Melissa Blancarte 
incluso grabó un video en el antiguo pa-
lacio de Justica de Morelia y “Kike”, su 
hermano, apareció en algunos programas 
de televisión por cable.

Otro fenómeno que ha desatado el en-
frentamiento entre narcos y civiles es la 
explotación de las redes sociales, donde 
hasta los propios sicarios se han converti-
do en una especie de estrellas, anti-héroes 
de sesgos humanos, que trabajan con el 
narco porque “es la única solución a sus 
problemas”. Las redes sociales, Facebook 
y Twitter, han sustituido al periodismo 
tradicional e incluso han superado la in-
fl uencia de medios impresos, pues los 
usuarios se convierten en reporteros ins-
tantáneos. Suben fotos, hacen entrevistas, 
revelan búnkeres secretos y opinan desde 
el mismo lugar de los hechos, de los cua-
les a veces son protagonistas directos. La 
corroboración de esa información pronto 
correrá la misma suerte que experimenta 
por los canales normales: una vez publi-
cada, pocos dudan de ella, su veracidad es 
una anécdota.

Pero el fenómeno también ha derribado 
consideración. Es normal ser narco. No 

pasa nada si alguien trabaja de sicario y 
mata por órdenes de los jefes. Trafi car 
droga está relacionado con el grado de 
pobreza de los operadores, de su margina-
ción. Eso se dice en las redes. El mensaje 
no viene enlatado. No hay fi ltros, revi-
siones ortográfi cas. Lo toma como viene. 
Un ejemplo es una entrevista a un sicario 
templario, publicada en el blog narcono-
ticias.blogspot.com, administrado por un 
afi cionado al tema, que publica las fotos 
de Broly Banderas, un sicario de ojos azu-
les, moreno y vestido con utilitarios de 
combate. “Uno de nuestros lectores nos 
mando una entrevista que le hizo al sicario 
más popular de los Caballeros Templarios 
mejor conocido como Broly Banderas”, 
dice el blog en el comienzo, y promete re-
velar cómo vive un hombre como él.

“- ¿Por qué convertirse en un sicario?

“- Por que deseaba morir, en ese entonces 
cuando entre a esto no me importaba la 
vida, no me gustaba mi estilo de vida que 
tengo. Antes era muy cohibido y no po-
día mantener una buena conversación con 
las mujeres pero ahora con el facebook 
todo mundo me saca platica y me ah echo 
convivir mas con mucha gente y quieren 
cotorrear conmigo. Antes estaba muy solo 
y para mi era triste y la verdad que no 
quiero volver a ser esa persona otra ves, 
era humillante triste feo, era chido por que 
era uno inocente pero desafortunadamente 
nadie se fi ja en los angelitos, todos se fi jan 
en los demonios en las personas malas, y 
a las personas buenas nadie las pela. An-
tes nadie me pelaba y ahorita nombre las 
mujeres son las que me sobran, y aunque 
sepan que ando con muchas aun así mas 
me siguen y asta se pelean por mi, unas 
asta vienen desde lejos nada mas a estar 
un rato conmigo, solo para hacer el amor. 
Antes no era así, ahora soy de lo peor pero 
es de lo que mas buscan, y pues me eh 
ido adaptando, ya no es como antes aun-
que ya se que tengo los días contados, el 
gobierno me busca con todo y los contras 
también me buscan con todo, y pues ya 
no hay forma de salirse, ya no me puedo 
echar para atrás”, dice Banderas en un 
parte de esa entrevista, que se puede leer 
en el link http://narcconoticias.blogspot.
mx/2013/10/broly-banderas-sicario-de-
los.html

Así, existe un circuito en internet que pu-
blica fotos de narcos, los chismes alrede-
dor de ellos, sus mujeres y aventuras. Y 
se ha convertido en una industria rentable. 
La exhibición pública, lejos de asustarlos, 
los atrae como si fueran artistas. El crimen 
organizado en Michoacán y el resto del 
país es una actividad demasiado pública, 
tanto que hasta pareciera un montaje, pero 
no lo es.

Banderas fue reportado como muerto a 
principios de enero, luego de un enfren-
tamiento entre Templarios y narcos de 
Jalisco, a principios de enero del 2014. El 
rumor se espació pronto y se desconoce si 
esté muerto. Era conocido como “el sica-

rio más famoso de las redes sociales” y se 
dio a conocer hace unos dos años, cuando 
se reveló que mantenía siete cuentas en 
Facebook y las actualizaba constantemen-
te. Banderas en realidad se llama Antonio 
Olalde y narra, con un estilo directo y cru-
do, el rostro michoacano ante los cárteles 
de la droga. Al estilo de Batman, tenía un 
ayudante, el Niño de Oro, un joven acom-
pañante. Otro antihéroe es El Diablo, un 
renegado gatillero que ahora milita con 
los Autodefensas. “Yo sé cómo se mue-
ven, yo sé desde donde nos disparan y 
desde los lugares en los que operan, por 
lo que muy pronto van a caer y de eso nos 
vamos a encargar nosotros”, dice este ex 
asesino, quien se pasó a los comunitarios 
por razones personales.

Michoacán es literalmente un teatro don-
de la entrada no vale nada, pero no es un 
foro que funcione por sí solo, sin relación 
con el resto del país. La visita a Toluca del 
presidente norteamericano Barak Obama, 
el 19 de febrero, presupone un ingrediente 
extraordinario al caldo que se cocina en la 
región. Si Obama recorriera Toluca, leye-
ra los diarios, encontraría que en el 2014, 
hasta el 28 d enero, se han registrado 50 
ejecuciones en la entidad. Otro conteo, 
este del diario local Tres PM, asegura que 
hay 17 asesinatos en las últimas 96 ho-
ras, hasta ese mismo día 28, nada más en 
Ecatepec, el municipio que gobernara el 
actual Ejecutivo mexiquense.

Enrique Peña aseguraba desde Davos, 
en Suiza, que en México han disminuido 
los crímenes. Pero aunque usa las cifras 
de manera que le favorecieran, la vio-
lencia en su estado, el de México, ya no 
puede ocultarse. México no es un país 
más democrático n está en vías de serlo 
y el Edomex es un ejemplo de cómo el 
presidente termina y entrega un sexenio. 
Su entidad destina 87 de cada 10 pesos a 
inversiones sociales. Obra pública, pues. 
Pero no hay respuesta para los temas de 
fondo. Inseguridad, desempleo y desam-
paro abruman a la población.

El diario local Alfa recuerda que la enti-
dad ocupa el segundo lugar nacional como 
las violenta, según el Sistema Nacional de 
Seguridad Pública, pues registra mil 932 
asesinatos en el 2013., por encima de Mi-
choacán. Es el quinto lugar nacional en 
secuestros, con 191 y primer lugar en ex-
torsiones, con mil 688 durante 2013.

La administración norteamericana conoce 
los números, incluso su lista debe ser más 
exacta. El Estado de México es un espe-
jo michoacano que presenta realidades 
mucho más complejas que grupos de au-
todefensas enfrentadas a narcos. El poder 
político radica en Toluca, al menos en lo 
simbólico y la capital mexiquense es el 
ejemplo de la capacidad de Enrique Peña 
Nieto como gobernante. Obama no eligió 
Toluca por su jardín botánico o su estadio 
de futbol. Viene a preguntar cómo va el 
negocio y cuáles son las ganancias. Por-
que las pérdidas ya las conoce.
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* En 2006 el Operativo Conjunto Mi-
choacán fue la punta de lanza con la que 
se desató “una batalla contra el crimen 
organizado” que incluía “sellar las costas 
y carreteras” al trá� co de enervantes y 
que se resumía en una frase: “El gobier-
no se declara en guerra contra el hampa; 
inician acciones en Michoacán”.

Fernando Montiel/ 
Rebelión

Los discursos políticos simplistas tie-
nen la virtud de la claridad enfática, 
sin embargo, una vez convertidos en 
política pública, con facilidad termi-
nan en baños de sangre.

En 2006 el Operativo Conjunto Mi-
choacán fue la punta de lanza con la 
que se desató “una batalla contra el 
crimen organizado” que incluía “sellar 
las costas y carreteras” al tráfi co de 
enervantes y que se resumía en una 
frase: “El gobierno se declara en guerra 
contra el hampa; inician acciones en Mi-
choacán” (La Jornada. Dic. 12, 2006).

De ese punto en adelante, por fuerza 
de costumbre, el país se familiarizó 
con la lírica militar -la de los operativos 
y los efectivos, la de las bajas y los 
abatidos- al tiempo que la gente hacía 
lo propio con la semántica del dolor: 
abuso, tortura, desaparición, muerte.

Algo menos de seis meses después 
asomaron los primeros resultados: 
“militares han incurrido en violaciones 

de suma gravedad a los derechos hu-
manos de la población civil –denun-
ció ayer el presidente de la Comisión 
Nacional de los Derechos Humanos 
(CNDH), José Luis Soberanes” (La 
Jornada. Mayo 16, 2007).
Y detalla: “hay 52 quejas, cinco de 
ellas de mujeres que manifi estan 
haber sido ultrajadas; cuatro son me-
nores de edad y en una de ellas la 
violación está plenamente acreditada 
con evidencias científi cas. Esta chica 
presentaba estrés postraumático y no 
podía hablar; con ayuda sicológica 
pudo establecerse la comunicación. 
Sí fue violada. En los otros casos se 
están haciendo estudios médicos”.
Pero hay más:

“También ha habido cateos ilega-
les, detenciones arbitrarias, tortura, 
atentados a la integridad física, alla-
namientos y ejercicio indebido del 
servicio público”.
El reporte del titular de la CNDH es 
prolijo en detalles y fue uno de los 
primeros en denunciar desde el inicio 
–a casi seis meses- lo que hasta el 
fi nal –poco más de seis años más 
tarde- sólo se puede negar por igno-
rancia, ceguera, cobardía, estupidez 
o complicidad: que el ejército no está 
capacitado para realizar tareas de 

seguridad pública; que la militariza-
ción no resuelve confl ictos; que la 
violencia no se combate únicamente 
con la violencia; que no hay nada 
“patriótico” en esta tragedia y que al 
fi n, prácticamente todo lo hecho en 
esta materia en esta región en estos 
años en esta lógica no ha servido 
para nada.

De no ser así, Michoacán no estaría 
hoy un círculo del infi erno más abajo 
de donde estaba ayer.

* * *
Pero son tontos:

“La acción inmediata, tras la fi rma del 
Acuerdo para el Apoyo Federal a la 
Seguridad, fue el envío de militares 
y policías federales a la entidad, que 
en su primera operación dispararon 
a la población indefensa en Antúnez 
provocando la muerte de dos civi-
les…” (Cantú, Jesús. Proceso. Ene. 
21, 2014).

Y la historia se repite.

I. El eterno retorno 
o qué no hacer
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II. Un recuerdo 
de Sarajevo: 
El desarme

Suena bien, y la alternativa tiene tras de sí a 
un cierto sector de la opinión pública que exige 
el desarme de las autodefensas esgrimiendo 
argumentos que van desde la ingenuidad 
bienintencionada de la necesidad (p.e.- “la 
necesidad de volver a la normalidad”), pasan 
por el formalismo timorato de lo importante 
(p.e. “lo importante de valorar a las institu-
ciones”) y llegan a la amenaza velada de las 
obligaciones (p.e. “la obligación de respetar la 
autoridad”).

Desarmar a los alzados -independientemente 
del argumento utilizado- suena bien, sí, pero 
aquí y ahora es una mala idea.
De hecho, una muy mala.

A principios de la década de los noventa es-
talló la guerra civil en la ex Yugoslavia. A la 
veloz independencia de Eslovenia, siguió la 
más prolongada guerra en Croacia y a ésta, 
siguió la tragedia de Bosnia. Si bien cada uno 

de los grupos en pugna contaba con milicias 
armadas, el nivel de equipamiento y abasteci-
miento era sumamente desigual, pues el que 
en algún momento fuera el ejército yugoslavo, 
de la noche a la mañana se convirtió de facto 
en la fuerza armada serbia, abrumadoramente 
mejor equipada y abastecida que las guerrillas 
croatas y bosnias.

La Organización de las Naciones Unidas tomó 
cartas en el asunto de inmediato por medio de 
su Consejo de Seguridad que se expresó:
“Profundamente preocupado por los comba-
tes en Yugoslavia, que están causando graves 
pérdidas de vidas humanas y daños materia-
les, y por las consecuencias para los países 

de la región, en particular en la zonas fronteri-
zas de los países vecinos”.
Estas palabras son parte del alegato loable 
que contiene el preámbulo de la Resolución 
713 de septiembre de 1991 del Consejo de 
Seguridad con la que se:

“Decide, con arreglo al Capítulo VII de la Carta 
de las Naciones Unidas, que, para establecer 
la paz y la estabilidad en Yugoslavia, todos 
los Estados pondrán en vigor de inmediato un 
embargo general y completo a todas las en-
tregas de armamento y pertrechos militares a 
Yugoslavia…”.

En 1992 las fuerzas serbias establecieron un 
sitio contra Sarajevo que duraría hasta 1996. 
El embargo de armas cumplió su función, sí, 
pero de un modo perjudicial: a los unos –los 
sitiadores- les impidió reabastecer un ejérci-
to de por sí armado hasta los dientes; a los 
otros –los sitiados- les impidió abastecerse de 
armas para su defensa. Es decir, más allá de 
las intenciones que lo motivaban, el embargo 
resultó perjudicial para los débiles pues con-
geló una relación de poder militar que ya era, 

de origen, profundamente asimétrica.

¿Por qué las fuerzas serbias, pese a su su-
perioridad militar y tras el que fue el sitio más 
largo de la historia militar moderna, no pudie-
ron tomar Sarajevo? Por esa defensa precaria 
que permitía el contrabando de armas por vía 
de un túnel por el que además pasaban, per-
sonas, alimento, medicinas y energía.

* * *

Un miliciano bosnio que combatió contra las 
fuerzas serbias durante el sitio de Sarajevo 
lo expresó con claridad al cuestionársele si 

levantar el embargo de armas no supondría 
una escalada bélica: “Si no tenemos armas, 
nos matan a todos, eso es seguro” (El País. 
Mayo, 28, 1993).

III. Intermezzo: México y 
Bosnia, diferentes pero 

iguales

Cierto. México no es la ex Yugoslavia, Michoacán 
no es Bosnia ni Apatzingán una versión invertida 
de Sarajevo en la que los fuertes son los sitiados, 
y los débiles los sitiadores. En uno y otro caso el 
origen de los confl ictos no es igual, su evolución 
es diferente, los actores otros y las dimensiones, 
tiempos y espacios disímiles.

Pero dependiendo del grado de detalle, eso 
se podría decir de cualquier comparación. En 
todo caso, siempre es posible construir parale-
lismos que permitan el estudio de unos casos 
observando otros.

Por ejemplo. Las palabras del miliciano bos-
nio son idénticas a los dichos –entre muchos 
otros- de Estanislao Beltrán e Hipólito Mora, 
vocero del Consejo General de Autodefensas 
y Comunitarios de Michoacán y líder del grupo 
de comunitarios de La Ruana respectivamen-
te: “Si dejamos las armas, nos matan” (El Uni-
versal. Enero 14, 2014).

Las declaraciones en su conjunto arrojan luz 
sobre una realidad incontrovertible –tal vez 
la única en situaciones de confl icto armado- 
que se valida cada vez independientemente 
del tiempo y el lugar: cuando la violencia se 
presenta, el fuerte agrede al débil, el armado 
lastima al desarmado y del poder no se hace 
uso sino abuso.

Esta es la raíz de la ira.

Otro ejemplo. Una lectura descuidada de la 
entrevista que hizo la co-autora –con Bertrand 
de la Grange- del polémico Marcos, la genial 
impostura (Nuevo Siglo-Aguilar, 1998) al mili-
ciano bosnio podría dar la impresión equivo-
cada. Frases como “No es militar”, “Tiene 35 
años, pero su pelo es ya canoso. 'Me han sali-
do durante estos dos años. Antes de la guerra 
no tenía canas',” “volvió 'para luchar por los 
más indefensos'” y “Zuka insiste en el derecho 
de su pueblo a luchar por sobrevivir” podrían 
en algunos evocar la imagen de un hombre, 
como los de Michoacán, llevado a tomar las 
armas por la desesperación y la impotencia.

En Sarajevo como en Apatzingán, los retra-
tos periodísticos –como los académicos- son 
siempre parciales. La realidad de los confl ic-
tos sociales es contradictoria con frecuencia y 
siempre compleja. Mucho se ve, sí, pero más 
es lo que se esconde. Y cuando se habla de 
confl icto violento al miedo se suma el engaño 
y la mentira deviene en la norma.
Es la raíz de la duda.
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Y uno más. El miliciano entrevistado por Maité 
Rico era Zulfi kar Alispago, comandante bosnio 
de quien la organización de los derechos hu-
manos suiza TRIAL dice:

“Su unidad está acusada de cometer crímenes 
de guerra en la aldea de Trusina, Municipali-
dad de Konjic, el 16 de abril de 1993, cuando 
22 personas fueron asesinadas, 19 civiles y 3 
soldados del ejército croata que ya se habían 
rendido, hiriendo además a cuatro personas 
incluyendo 2 niños.”

Alispago fue arrestado en febrero de 2011 
como corresponsable de una matanza come-
tida por hombres bajo su mando seis semanas 
antes de la entrevista con la enviada especial 
de El País.

* * *

Zuka –como le decían sus cercanos- terminó 
mal. Más parecido a las autodefensas de Co-
lombia que a las de México, su caso ilustra los 
peligros que entraña tener activas formaciones 
armadas irregulares: en el presente son lo que 
son, pero, independientemente de si estamos 
hablando de América del norte, de América 
del sur o de los Balcanes, eso es algo que no 
ofrece ninguna garantía para el futuro: nadie, 
absolutamente nadie puede decir a ciencia 
cierta en qué va a terminar el fenómeno de las 
autodefensas. Ni siquiera sus protagonistas.
Ahí, la raíz del miedo.

IV. La “institucionalización” y sus peligros.

En un boletín de prensa fechado el 26 de ene-
ro (Boletín 47) la Dirección General de Comu-
nicación Social de la Secretaría de Goberna-
ción anuncia que:

“Las autoridades mexicanas agradecen y reco-
nocen ampliamente la labor que desempeñó el 
general Naranjo Trujillo, así como su contribu-
ción en materia del diseño de estrategias de 
seguridad para nuestro país”

Un día después, el 27 de enero, la prensa daba 
a conocer los ocho puntos del acuerdo fi rmado 
entre la Secretaría de Gobernación y las auto-
defensas mediante el cual la primera “institucio-
nalizaba” a las segundas (Boletín 48).

Es imposible no ver en la estrategia guberna-
mental la huella del General Naranjo. El acuer-
do fi rmado en Tepalcatepec, Michoacán, fue, 
en esencia, idéntico a la formulación mediante 
la cual se legalizaron las Cooperativas de Vi-
gilancia y Seguridad Privada (conocidas como 
CONVIVIR) en Colombia. Punto por punto, la 
inspiración del Capítulo VI (“Servicio Comuni-
tario de Vigilancia y Seguridad Privada”) del 
Decreto 356 de febrero de 1994 se hace sentir. 
Es evidente.

¿De qué iban las CONVIVIR? Las CONVIVIR 
cuya legalización por parte del gobierno co-
lombiano sirvió sin duda –muy probablemente 
como última recomendación del general Na-
ranjo- como modelo de respuesta en México 
eran, en esencia, grupos paramilitares –en el 
peor sentido del término.

O al menos eso dicen quienes participaron en 
ellas. Human Rights Watch recoge en su infor-
me Guerra sin cuartel: Colombia y el derecho 
internacional humanitario (p. 133, 1998) una 
declaración que deja poco espacio a la duda:
“Nosotros somos paramilitares, macetos o 
CONVIVIR, como se les dé la puta gana lla-
marnos” (comandante Cañon, líder de las 
CONVIVIR, Santander, 1997).

Es difícil poner en duda sus palabras, después 
a la confesión de parte se suma el hecho de 
que su grupo, CONVIVIR Las Colonias, fue 
acusado de “al menos 15 homicidios selec-
tivos hasta que, en virtud del Decreto Núm. 
1194 –que prohíbe la formación de grupos 
paramilitares-, se detuvo y proceso al director, 
“Comandante Cañón” como documenta Am-
nistía Internacional en su informe Colombia: 
Los derechos humanos y la ayuda militar es-
tadounidense (Agosto, 2000).

La legalización, o institucionalización, o incor-
poración, o validación o legitimación o forma-
lización de las guardias paramilitares privadas 
en Colombia no detuvo los abusos que éstas 
venían cometiendo, ni evitó que los continuaran.

Pero sí hubo un cambio: hizo las cosas peores 
al dotarlas de personalidad jurídica.

Pero tal vez haya algo en el modelo de insti-
tucionalización paramilitar que se practicó en 
Colombia -y que sin duda sirvió como modelo 
para el gobierno mexicano- que escapa a nues-
tra comprensión; algo que permite suponer que 
ésta y no otra es la mejor vía para atender el 
problema; algo que al menos yo no alcanzo a 
distinguir y que otros tampoco encuentran.

* * *

¿O de qué otra forma se podría explicar que la 
Corte Interamericana de los Derechos Huma-
nos recomendara, explícitamente, en su Ter-
cer Informe sobre la Situación de los Derechos 
Humanos en Colombia (1999):
“7. Que el Estado colombiano derogue las nor-
mas legales que establecen los denominados 
grupos CONVIVIR”?

V. Autodefensas: ¿una profecía autocumplida?

A estas alturas del análisis ya una cosa es 
evidente: las autodefensas en México están 
recibiendo una lectura, por parte del Estado, 
como si de las Autodefensas Unidas de Co-
lombia se tratara.

Pero esta miopía en el diseño de la posición 
política y la política pública para el manejo de 
la crisis es, en un cierto sentido, natural.

Natural cuando un ejercicio lógico, prudente y 
valioso como es explorar las experiencias in-
ternacionales en materia de seguridad –léase 
Colombia- se hace con desidia, sin curiosidad 
profesional, recogiendo de manera convenen-
ciera sólo aquello que respalda una política o 
idea previamente preconcebida e ignorando 
todo lo demás.

Natural cuando diplomáticos de larga carrera 
como Enrique Berruga publican artículos res-
paldando esta visión (“De paramilitares y au-
todefensas” El Universal. Enero 16, 2014) -por 
más que advierta que “la experiencia colom-
biana no puede copiarse como papel calca”.

Natural cuando periodistas de reconocido 
prestigio como Sanjuana Martínez escribe 
análisis que exploran las similitudes -reales y 
potenciales- más que sus diferencias (“autode-
fensas y paramilitarismo”, SinEmbargo. Enero 
21, 2013)

Natural cuando incesantemente, por igual en 
circuitos legos que especializados tanto en 
México como en Colombia, se repite una y otra 
vez -como si de un mantra se tratara- que “Mé-
xico se está colombianizando” o que “México 
sigue los pasos de Colombia”.

Y natural cuando la validez de todo lo anterior 
es certifi cada por el “asesor en el diseño de 
políticas públicas en materia de seguridad de 
las autoridades mexicanas” (Boletín 47. Se-
gob. 26/01/2014), general colombiano Óscar 
Naranjo Trujillo, y con él –se supone- también 
el Tecnológico de Monterrey por vía del Institu-
to Latinoamericano de Ciudadanía que pidió a 
Naranjo dirigir.

El problema es que aún si los análisis que 
igualan a las autodefensas de Michoacán y 
Guerrero con las de Antioquia y Santander son 
correctos, la política se atención es equivocada.

* * *

Refl ejos militaristas, exigencias de desarme, 
inercias analíticas, retratos equívocos y polí-
ticas mal estudiadas están haciendo realidad, 
por vía de la teoría y la práctica, la profecía que 
todos quieren evitar y la que todos contribuyen 
con su lectura: aquella en la que las autode-
fensas que son, terminan convertidas en las 
autodefensas que no eran.

* fernando.montiel.t@gmail.com
* Rebelión ha publicado este artículo con el 
permiso del autor mediante una licencia de 
Creative Commons, respetando su libertad 
para publicarlo en otras fuentes.
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N u e s t r o  T i e m p o

BARCO

*

¿Qué signifi ca que el presidente de Estados 
Unidos, Barak Obama, haya aceptado reunirse 
con Enrique Peña en Toluca? ¿Qué mensaje se 
envía, cómo se debe interpretara que apenas a 
dos horas y media de distancia se libre una de 
las guerras civiles más cruentas, en Michoacán? 
¿Por qué Obama opina que “fumar mariguana 
no es peor que beber alcohol? ¿Cómo termina-
rán lo confl ictos michoacanos? ¿Quién inventó 
a los Caballeros Templarios? ¿Por qué el go-
bierno del Estado de México ha dejado que por 
décadas la zona sur mexiquense este en control 
de distintos cárteles de la droga? ¿Qué empre-
sarios y políticos locales se apuntan ya para tra-
bajar en el negocio de la venta de mota, esta vez 
de manera legal? ¿Y quién es Obama?

 

*

Históricamente, el gobierno norteamericano ha 
depredado en nuestro país. Despojados de más 
de la mitad del territorio, a los mexicanos no 
nos quedó de otra que observar cómo los em-
prendedores gringos se ponían a trabajar para 
generar riquezas, que los ha convertido en el 
país que ahora son. Dos de las explicaciones 
más sencillas que responden sobre el origen de 
las riquezas de EU señalan que gracias a la es-
clavitud y al despojo de tierra su economía se 
apuntaló. Luego vinieron los factores legales, el 
maquillaje y el trabajo continuo, la esclavitud 
y el despojo disfrazados de otra cosa, pero en 
esencia iguales.

 

*

Y lo que Estados Unidos es ahora no se dife-
rencia mucho de una sociedad paramilitarizada, 
llena de miedo, fascistoide, por mucho que un 
discurso tragado con chocolate Abuelita nos 
haga creer en libertades y bondades adquisitivas 
como suplementos. Al fi nal, tener como tienen 
los gringos signifi ca carecer de algo. No son un 
país, son un conglomerado de empresas, gran-
des y pequeñas, empeñadas en obtener dinero 
hasta de las piedras, y su sociedad se desarrolla 
en una confusión de términos y cristales de un 
solo lado adecuados convenientemente. La idí-
lica forma de vida norteamericana le ha costado 
a México las 60 mil muertes relacionados con el 
narco en el sexenio de Calderón y las 15 mil o 
poco menos en la administración de Peña Nie-
to. Una nación narcoléptica o que necesita de 
sustancias para activarse no ha dejado de par-
ticipar en el negocio de las drogas. No tendría 
por qué convertirse en un ente pasivo, que sólo 
consume. El poder o parte de él se encuentra 
en ese comercio y no es necesario compartir. 
Se necesita, sí, mano de obra, camaradas que 
trabajen el campo y se maten para producir. 
Aquí y allá. Obama, un presidente negro que al 
principio daba la impresión de favorecer a los 
desposeídos –el hecho de ser negro no garanti-
za ni un ápice- es como todos los mandatarios 
gringos. Apegado a una agenda bélica y econó-
mica, Obama se parece más a Vicente Fox que a 
Luther King y como tal se comporta.

 

*

 

Toluca hace historia, dice la alcaldesa priista 
Martha Hilda González Calderón, quien se ha 
empeñado en que al menos las calles del centro 
de la ciudad luzcan impecables, sin agujeros, 
transitables, remozadas para que el mandatario 
gringo las reconozca y se lleve una grata impre-
sión. Obama conoce la ciudad. Sabe su proble-
mática y quién es Peña Nieto y el Grupo Atlaco-
mulco. Nada va a cambiar porque no le toquen 
baches. Al menos por un rato los ciudadanos 
podrán transitar de mejor manera o eso dicen.

 

*

La alcaldesa Martha Hilda se ha pasado este 
mes en reuniones con diferentes sectores 
sociales. Desde poetas o escritores hasta ve-
cinos enojados porque su colonia es de lo 
más peligrosa cuando antes no era así. A al-
gunos les ha abierto las puertas de su admi-
nistración y los conmina para que presentes 
proyectos de todo tipo. No pierde ocasión 
para proyectar un video sobre el modelo 
educador que quiere que se aplique en la 
ciudad. A veces no le alcanzan las palabras 
para convencer a la gente, ni siquiera para 
explicar. Sin embargo, hace su lucha. Los  
vecinos de las colonias Granjas, Federal y 
Morelos le hicieron saber, en una reunión, 
que la delincuencia tiene tomada aquellos 
barrios, que todos los días había asaltos, 
balaceras y hasta secuestros. Casi de inme-
diato llegó la respuesta de la alcaldesa. Más 
patrullaje, policía permanente, luces de la 
calle encendidas, papelería con logotipos de 
“Mi vecino me vigila” y una serie de peque-
ñas acciones que por lo pronto han devuelto 
cierta tranquilidad. Esperemos que dure.

 

*

Algunos operativos anticrimen se han im-
plementado en arterias de la ciudad, sobre 
todo en Paseo Tollocan y avenida Las To-
rres. Los policías detienen a camiones ur-
banos con métodos singulares. Un ofi cial, 
desde abajo, y que no pone un pie dentro 
de la unidad, invita a los usuarios a bajar-
se para ser revisados. No se asusten, es por 
su seguridad, no pasa nada. Pero un testigo 
afi rma que esa forma de actuar permite que 
quienes porten droga y armas puedan pasar-
las sin difi cultades, porque simplemente las 
dejan en sus asientos, bajan son revisados, 
vuelven a subir y siguen su camino. Los 
operativos policiales son una bomba de 
tiempo porque están diseñados solamente 
para meter miedo.



* El acto ofi cial se realizará el 3 de marzo en el Aula Magna 
“Lic. Adolfo López Mateos”, donde dará cuenta al H. 

Consejo Universitario sobre las acciones emprendidas en torno 
a las funciones sustantivas de la UAEM.

 

* Entre las acciones relevantes de las que informará destaca la 
construcción de la Unidad Académica Profesional Acolman, 

que a partir del próximo ciclo escolar, ofertará cuatro licencia-
turas: Ingeniero en Producción Industrial, Ingeniero Químico, 

Mercadotecnia, Nutrición.

El próximo 3 de marzo, en el Aula Magna “Lic. Adolfo López Mateos”, el rector de la Uni-
versidad Autónoma del Estado de México, Jorge Olvera García, rendirá su primer Informe 
de Actividades, ante el pleno del H. Consejo Universitario y con la presencia del jefe del 

ejecutivo mexiquense, Eruviel Ávila Villegas, así como autoridades de las secretarías de Educación 
Pública estatal y federal.

Al dar cuenta de las actividades realizadas durante los primeros 10 meses de la Administración 
2013-2017, Olvera García, quien impulsa una política institucional que busca conformar “un bastión 
de producción y aplicación del conocimiento, pero a la vez apuesta a que dicho conocimiento siem-
pre tenga como directriz la salvaguarda de la dignidad humana”, dará cumplimiento a los artículos 
24 y 38 de la Ley Universitaria.

Como parte de este ejercicio de rendición de cuentas, al que también asisten autoridades de 
instancias como la Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación Superior 
(ANUIES), el rector de la Autónoma mexiquense dará a conocer los logros alcanzados en los ámbi-
tos de la docencia, investigación, difusión de la cultura, así como extensión y vinculación.

En este evento, al que también asisten miembros de la comunidad universitaria en general, recto-
res y representantes de universidades públicas y privadas, nacionales y extranjeras, Jorge Olvera 
García informará que la matrícula de la UAEM, con respecto al ciclo escolar anterior, se incrementó 
en más de cuatro mil alumnos de bachillerato, licenciatura y posgrado.

Informará también sobre el inicio de la construcción de la Unidad Académica Profesional Acolman, 
que a partir del próximo ciclo escolar ofertará cuatro licenciaturas: Ingeniero en Producción Indus-
trial, Ingeniero Químico, Mercadotecnia, Nutrición, así como el inicio de la Licenciatura de Médico 
Cirujano en la Unidad Académica Profesional Chimalhuacán.

Informará rector Jorge Olvera García sobre 
avances de sus primeros 10 meses de gestión


