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a guerra es inevitable e intermi-
tente. Ya nadie quiere recordar fe-
chas, cárteles, ni muertos. El pue-
blo está bajo asedio, atrapado en 
el fuego cruzado. Conscientes de 

una nueva ola de violencia y sus consecuen-
cias, los habitantes de Luvianos se han orga-
nizado para evitar el peligro, al menos así lo 
quieren creer. La realidad es diferente. Cual-
quier preparación se revela casi de inmediato 
como un ejercicio inútil por el nivel que han 
alcanzado los ataques criminales recientes: al 
medio día del jueves 24 de abril todavía se 
escuchaban detonaciones de granadas de frag-
mentación en El Capulín, salida de la cabece-
ra municipal a la ranchería Piedra Grande, el 
camino a la frontera con Guerrero, y los taxis-
tas se negaban a entrar a esa zona ubicada a 35 
minutos, caminando, de la alcaldía.

Las tareas diarias de los luvianenses se redu-
cen a lo esencial. Si es posible, lo mejor es 
quedarse en casa. Desde principios de abril 
corren los más descabellados rumores, y ellos 
saben que los peores, aquellos que escupen 
las armas de fuego, son la única verdad o la 
verdad absoluta: desde octubre de 2013 hay 
una guerra descarnada y abierta, a muerte y 
a plena luz del día, entre La Familia Michoa-
cana, Los Caballeros Templarios y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación por el control de la 
plaza. Al menos momentáneamente, Los Ze-
tas han sido desplazados y el Cártel de Juárez 
prefiere atestiguar, agazapado, desde su refu-
gio seguro en Atlacomulco y Acambay.

“Soldados” y sicarios bien armados de cada 
uno de los cárteles pelean palmo a palmo cada 
una de los cinco grandes pueblos —Villa de 
Luvianos, Cañadas de Nanchititla, El Estan-
co, El Reparo de Nanchititla, Hermiltepec y 
San Juan Acatitlán—, seis rancherías —Caja 
de Agua, Cerro del Venado, Los Pericones, 
San Antonio Luvianos, San Sebastián y Tro-
jes— y 223 caseríos que hay en los 702 ki-
lómetros cuadrados del municipio. No hay 
región olvidada. Las organizaciones crimina-
les proyectan fines de corto, mediano y largo 

plazos a través de la corrupción y el terror. 
Tienen un escalafón bien organizado: hace 
décadas los habitantes de Luvianos no tienen 
alternativas: emigran a Estados o Unidos o se 
quedan a vivir eternamente en la pobreza.

Los funcionarios federales y estatales, así 
como los mandos de las fuerzas armadas son 
misteriosos. Luvianos parece una palabra 
prohibida. Nadie habla de guerra, aunque to-
dos saben que hay una, y los luvianeneses lo 
confirman cada noche cuando ven destellos o 

L

* Las tareas diarias de los luvianenses se reducen a lo esencial. Si es posible, lo mejor es quedarse en casa. Desde 
principios de abril corren los más descabellados rumores, y ellos saben que los peores, aquellos que escupen las 
armas de fuego, son la única verdad o la verdad absoluta: desde octubre de 2013 hay una guerra descarnada y 
abierta, a muerte y a plena luz del día, entre La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios y el Cártel 
Jalisco Nueva Generación por el control de la plaza. Al menos momentáneamente, Los Zetas han sido despla-
zados y el Cártel de Juárez prefiere atestiguar, agazapado, desde su refugio seguro en Atlacomulco y Acambay.

Tierra 
del caos

Francisco Cruz Jiménez
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resplandores de luz de las detonaciones de algún 
tipo de artefacto explosivo. A pesar de los dis-
paros y estallidos de granadas –o tal vez alguna 
otra arma-, cada mañana la gente intenta seguir 
creyendo. Hace mucho se acostumbró a la vio-
lencia y, a su manera, a lidiar con esa situación. 
Poco salen de noche y desde hace unas semanas 
viven prácticamente en toque de queda.

El gobierno municipal está conformado por tres 
entidades distintas: las autoridades formales 
electas, las fuerzas armadas y las muy estruc-
turadas organizaciones criminales. La descon-
fianza de los habitantes es evidente. Entre las 
primeras dos reinan la improvisación y la des-
organización. Los capos se han convertido en el 
corazón y el músculo del municipio. No sólo son 
audaces y proveedores auténticos en un pueblo 
temeroso, empobrecido y de muy alta margina-
ción —80 por ciento de la población vive en la 
pobreza—, sino que ejercen un control directo 
sobre todas las actividades. Son arrogantes y ex-
hiben su desmedida superioridad.

En 2009, el poder de los cárteles de la droga les 
dio impulso para convertirse en organizaciones 
mafiosas, estructuras de poder que controlan del 
tráfico de drogas ilegales a la venta de seguridad, 
trata de blancas, tráfico de personas, venta de ar-
mas, secuestro, extorsión, usura y la piratería, 
control de la prostitución y robo de autos.

Los enfrentamientos en El Capulín se recrudecie-
ron al amanecer del día 19, el Sábado de Gloria. 
Ese día, los poquísimos habitantes la ranchería 
se despertaron muy temprano con el repiqueteo 
de las armas de fuego y estallidos de granadas de 
fragmentación. Una de las “balaceras” —de la que 
algunos temerarios recogieron proyectiles para 
armas de asalto M-16 (calibre 5.56 mm), AK-47 
o Cuerno de Chivo y pistolas belgas Five-Seven 
(calibre 5.7x8) o Matapolicías, entre otros— dejó 
un saldo de por lo menos seis personas muertas. 
Y, por la tarde, en el centro de Luvianos, un grupo 
armado cazó a un joven hasta que le dio muerte.

Pero el número de bajas no es indicativo de lo 
que sucede en la región. La mañana del viernes 
25 el pueblo prefirió quedarse en casa y muy 
pocos comercios abrieron. Los convencieron la 
“lluvia” de explosiones de, tal vez, granadas de 
fragmentación, las intermitentes ráfagas de ame-
tralladoras, los recorridos de comandos armados 
de los tres cárteles y la pasividad —además de la 
permisividad— de los militares y policías élite 
enviada por el gobierno federal, así como de los 
agentes de la Secretaría (estatal) de Seguridad 
Ciudadana al mando de Damián Canales Mena.

¿Cuántos muertos hay en esta nueva etapa de 
la guerra narca en Luvianos? Desde poco antes 
que empezara la Semana Santa nadie los quiere 
contar. Nadie lo puede hacer; cuando lo permite 
la situación, cada cártel recoge a sus víctimas, 
a sus caídos en acción; el mismo jueves 24 de 
abril, por ejemplo, dos adultos —un hombre y 
una mujer— y un menor fueron colgados en ár-
boles del balneario parque acuáticos Las Lomas; 
nadie supo quiénes los bajaron y qué fin tuvieron 
los cadáveres, y la madrugada del viernes un co-
mando llegó a la Presidencia Municipal: en la 
Jefatura de Policía asesinó al segundo coman-

dante y levantó —sinónimo de secuestro—al 
menos a siete agentes.

Para dar una muestra de su poder, la noche del 
jueves, el comando criminal tomó por asalto la 
alcaldía y la liberó hasta que, en la madrugada 
del viernes mató, en uno de los balcones que da 
a la plaza central, al segundo comandante, quien 
hacía funciones de subdirector y secuestró a sie-
te policías.

Y el día anterior, el miércoles 23, se reportaron 
tres enfrentamientos que dejaron un saldo de 
siete muertos; el primero, al mediodía, sin es-
conderse de nadie, en la zona de Caja de Agua, 
salida Luvianos-Zacazonapan que conecta con 
Colorines, Santos Tomás de los Plátanos y Valle 
de Bravo; y el estratégico El Estanco, entrada a 
la sierra de Nanchititla; desde aquí se vigilan las 
idas y venidas a la Tierra Caliente de Michoacán 
y parte de Guerrero. Para cualquiera de los ban-
dos, la derrota es impensable y la guerra un tema 
de profesionales, en la que la Marina, el Ejército, 
la Policía Federal, la Procuraduría General de la 
República y la Secretaría de Seguridad Ciudada-
na juegan un papel de cómplices o de mirones, a 
la espera del cártel ganador.

Todos los habitantes del municipio, y eso es 
literal, recuerdan que desde octubre de 2013 la 
Marina Armada de México tomó Luvianos por 
asalto e instaló un cuartel en las instalaciones de 
la Feria Ganadera, y al lado del palenque impro-
visaron un helipuerto; ostentosos, presumieron 
helicópteros artillados con visión nocturna y al-
gunos vehículos, también artillados, con los que 
tomarían el control de la cabecera municipal. Para 
meter miedo, desde la misma Marina se filtró que 
su personal llegaba apoyado por helicópteros G3, 
aeronaves que vuelan con sensores y radares que 
facilitan cacerías nocturnas o en condiciones cli-
máticas adversas, equipados con armas que alcan-
zan rangos de disparo de hasta un kilómetro,

También se filtró que las Fuerzas Armadas te-
nían un segundo objetivo: apoderarse de la zona 
estratégica ranchería Caja de Agua. Para allá en-
focaron sus esfuerzos y los luvianenses fingieron 
creer que la paz llegaría; y no se equivocaron, si 

2013 fue un año tan violento como los que haya 
desde principios de la década de 1990, cuando se 
hizo evidente la aparición pública del narcotráfi-
co en Luvianos, de la mano de militares de rango 
y empleados de la PGR, 2014 les ha probado que 
la delincuencia organizada no tiene principio ni 
fin, que la presencia de la Marina es inútil o 
cómplice de los cárteles que operan en la zona.

Las autoridades estatales quieren atribuir la 
nueva ola de violencia al llamado “Efecto Cu-
caracha” por la “guerra” de exterminio, apo-
yado en los grupos de autodefensa, emprendió 
el gobierno federal en Michoacán. Pero eso no 
es verdad, es una mera invención y manipula-
ción oficial de los hechos, ni siquiera informan 
lo que está a la vista; Eruviel Ávila Villegas, 
como pasó con su antecesor Enrique Peña Nie-
to y con el antecesor de éste, Arturo Montiel 
Rojas, se niega a ver que en Luvianos hay una 
sola ley: la del crimen organizado.

Aunque ninguno lo reconoció en su momen-
to, desde principios de la década de 1990 las 
organizaciones criminales conformaron un 
poder alterno que, en diversas etapas, se ha 
hecho cargo de la nómina del ayuntamiento, y 
ha creado una especie de banco de empleo que 
les permite tener al pueblo bajo control. Algu-
nos cabecillas, como El Águila, en la región 
de Cañadas, se han erigido como los “verdade-
ros” jueces de paz. Son generosos y amigables 
y se hacen respetar a través del terror. Hace 
mucho lo aprendieron: los policías federales, 
los judiciales estatales y los militares sólo son 
sanguinarios, poco escrupulosos. No tienen 
reglas ni conocen límites.

La prolongada guerra de los criminales, el des-
dén de Eruviel, Peña y Montiel —así como el 
de gobernadores anteriores: César Camacho 
Quiroz y Emilio Chuayffet Chemor, dedica-
dos más al trabajo político para satisfacer sus 
ambiciones políticas personales— y el abuso 
permanente de las fuerzas armadas y policiacas 
han tenido dramáticas consecuencias para los 
habitantes de Luvianos. Nadie cree que la gue-
rra se pueda evitar, sólo están a la espera de qué 
cártel prevalecerá.
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* “Lorenzo Duarte tuvo su primer encuentro con el poder real apenas entregó la 
Secretaría Nacional. El hostigamiento y la persecución fueron sistemáticos. No lo 
dejaron llegar muy lejos. En condiciones extrañas y episodios llenos de múltiples 
versiones, grotescas algunas, inexactas la mayoría, la noche del 24 de junio de 
1993, según señalamientos oficiales, murió al estrellar su automóvil contra un 
tráiler en el kilómetro nueve de la carretera Matamoros-Mazatlán, en el tramo 
Saltillo-Monterrey”, escribe el periodista Francisco Cruz en el libro Los Amos de 
la Mafia Sindical, publicado por Planeta en el 2013.

Francisco Cruz Jiménez

Los Halcones estaban autoriza-
dos para espiar cada rincón de 
las secciones sindicales. Luego, 
en las luchas intestinas internas 
se dividirían. Los llamados trai-
dores atenderían a las órdenes 

de Peralta. Pero siguiendo a unos u otros eran 
perros custodios que aterrorizaban donde les 
pedía su líder. Llevaban consigo órdenes con-
cretas: rechazar cualquier negociación pacífica 
de los conflictos internos; y tenían un lema pe-
culiar o peculiarmente grosero y agresivo: lle-
gar a madrear. Se hizo habitual ver a los líderes 
sindicales escoltados por un séquito impresio-
nante de Halcones o “ferrocarrileros” armados.

La labor de los golpeadores de Peralta sirvió, 
pero no tanto. Gómez Zepeda no sólo tenía 
parte del control sindical. Habría sido un sui-
cidio político ignorar que en 1973 el presidente 
Luis Echeverría le había entregado Ferronales, 
nombrándolo gerente general, cargo que se le 
respetó en el sexenio siguiente de José López 
Portillo (1976-1982). Todavía lo aguantaron 
por unos meses de 1983, en el régimen de Mi-
guel de la Madrid. En ese año se reformó el 
artículo 28 de la Constitución para reconocer 
el “carácter estratégico” de los ferrocarriles. A 
la larga demostraría éste ser un cambio inútil. 
En enero de 1995, con el ascenso presidencial 
de Zedillo, se aprobaron nuevas reformas al ar-

tículo en cuestión para cambiar la palabra “es-
tratégico” a “prioritario”. El cambio tenía un 
significado: Zedillo abrió la puerta a empresa-
rios, mexicanos y extranjeros, para adueñarse 
de una actividad histórica para el desarrollo y 
la seguridad nacionales.

Gómez Zepeda dio acuse de recibo, pero no se-
ñales de que pudiera perder el mando sindical. 
Lo tenía muy presente y lo hizo saber a algunos 
de sus allegados: por más apoyo que tuviera del 
PRI, Peralta no era Vallejo. Ni siquiera había 
un pequeñísimo punto de comparación. Peralta 
era un asesino convicto y golpeador, protegido 
por un poderoso primo, Mario Vargas Saldaña, 
insertado en la cúpula nacional priista. Ade-
más, los tentáculos de Gómez Zepeda se des-
perdigaban por cada rincón por donde hubiera 
una vía de ferrocarril tendida y una máquina 
arrastrando un tren. Tenía su propio cuerpo de 
espías. No cedería el poder sin pelear. Eso sólo 
lo creían Peralta y Caso. La influencia de Gó-
mez Zepeda se hizo sentir casi de inmediato. 
En el proceso sucesorio de 1989, Peralta y Ze-
peda fueron obligados a pactar la imposición 
del coahuilense Lorenzo Duarte García. Y, por 
tres años, éste hizo malabares para atender, 
controlar y estudiar a los dos grupos, entendió 
sus debilidades y, en febrero de 1992, contra 
todas las costumbres establecidas, maniobró 
con astucia para poner en marcha el fraude con 

el cual anuló la victoria de Peralta e inclinó el 
recuento de votos al lado del diputado local 
neoleonés Praxedis Fraustro Esquivel.

Duarte tuvo su primer encuentro con el poder 
real apenas entregó la Secretaría Nacional. El 
hostigamiento y la persecución fueron sistemá-
ticos. No lo dejaron llegar muy lejos. En con-
diciones extrañas y episodios llenos de múlti-
ples versiones, grotescas algunas, inexactas la 
mayoría, la noche del 24 de junio de 1993, se-
gún señalamientos oficiales, murió al estrellar 
su automóvil contra un tráiler en el kilómetro 
nueve de la carretera Matamoros-Mazatlán, en 
el tramo Saltillo-Monterrey. Lo que siguió a 
los reportes de la Policía Federal de Caminos 
(PFC) y en las indagaciones posteriores fue 
una tragicomedia que hizo a policías, peritos, 
investigadores y agentes del Ministerio Público 
enredarse en un mar de incompetencia, argu-
mentos peregrinos y contradicciones, mientras 
la familia exigía, investigaba por su lado y ha-
cía señalamientos llenos de detalles que, como 
mínimo, levantaron sospechas y mostraron los 
boquetes de las versiones oficiales.

Testimonios de Pablo Duarte de Alejandro, hijo 
del finado Duarte García, enfilaron hacia un 
complot orquestado por la cúpula del sindicato 
y, en específico, represalias de Jorge Peralta y 
su grupo, además de venganzas del secretario 

Un extraño
 accidente
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Caso Lombardo por haber entrega-
do la dirigencia sindical a Praxedis 
Fraustro Esquivel, en febrero de 
1992. Hoy, las causas siguen ocultas, 
pero nadie ha logrado borrar que, dos 
meses después del “accidente”, Pablo 
alertó sobre hilos sueltos de las inves-
tigaciones oficiales, por llamarlas de 
alguna manera, y las coincidencias 
que hacían sospechar. “Caso llamó 
varias veces a mi papá para decir-
le: ‘Te voy a meter a la cárcel si no 
apoyas a Peralta porque son instruc-
ciones del señor Presidente’, pero mi 
papá no cedió, reconoció el triunfo de 
Praxedis. Meses después, Caso dijo: 
‘No voy a descansar hasta ver al com-
pañero [Juan José] Pulido —gerente 
de Previsión Obrera— en la cárcel, y 
a Praxedis muerto’.

”Cada vez que mi papá se encontraba a 
Peralta, frente a frente, en público o en 
privado, éste lo amenazaba de muerte, 
[…] hay testigos. […] El resentimien-
to de ellos contra mi papá se debió a 
que no querían que llegara alguien al 
sindicato que pudiera poner al descu-
bierto sus negocios, sus corruptelas, la 
venta irregular de terrenos en Puebla; 
en Torreón, el fraude con azúcar a pre-
cios subsidiados, supuestamente para 
ferrocarrileros, pero que en realidad 
los vendió a las tiendas”.

La incógnita sobre los móviles no se 
ha despejado, pero en sus investiga-
ciones y lectura del expediente, Pablo 
hizo otro descubrimiento que entregó 
a la prensa: “el tráiler que ocasionó la 
muerte de mi padre es propiedad del 
ferrocarrilero Erasmo López Villareal, 
que tiene fuertes nexos con Luis Gó-
mez Zepeda, Peralta y Caso”, y quería 
ser de nueva cuenta presidente munici-
pal de Ramos Arizpe, Coahuila.

Con la ayuda del PRI, pero enfunda-
do en las filas del Partido Auténtico 
de la Revolución Mexicana (PARM), 
López Villareal, conocido también 
como El Zorro Plateado, había sido 
alcalde de aquella población en dos 
ocasiones: 1973-1975 y 1985-1987. 
Y en 1993 su rival más fuerte se ma-
terializaba en la persona de Lorenzo 
Duarte. Jesús García Calzada, opera-
dor del tráiler con el que se estrelló 
la camioneta de Duarte, quedó casi de 
inmediato en libertad condicional.

“Dar con Pablo Duarte y convencerlo 
para que rompiera el silencio a fin de 
recorrer el velo que había detrás de la 
muerte de su padre fue fácil. Incluso 
estuvo de acuerdo en que se grabaran 
sus revelaciones que más tarde, con 
su autorización, un grupo de amigos y 
familiares de Praxedis entregamos al 
periodista Salvador Corro”, escribió 
el 19 de noviembre de 2011 Francisco 
Peña Medina —en su momento jefe 
de prensa de Praxedis—, en la colum-
na “Tinta en la sangre” que le publicó 
el portal noticioso Los círculos rojos 
del poder.

“Pero eso ya es historia; hoy, a 18 
años de la tragedia de su padre, Pa-
blo es otro, seducido por el poder y el 
dinero claudicó en sus convicciones 
ideológicas y familiares para aliarse 
con personajes que tiempo atrás des-
preció. En el colmo de la ignominia 
hizo compadre a Víctor Flores, al 
grado de que uno de sus hijos lleva 
el nombre del dirigente ferrocarrile-
ro. […] Y no es para menos: gracias 
a él vive con comodidades, se pasea 
en camionetas de lujo, come en los 
mejores restaurantes y dirige lo que 
queda del gremio ferrocarrilero en 
Nuevo León, pero además sueña con 

ser diputado con el apoyo, claro, de 
su compadre, quien por cierto nada 
le niega”.

 

Jugosos negocios
 
Duarte García y Praxedis conocían 
bien a sus enemigos, pero ambos 
cometieron el mismo error: los des-
deñaron. Jamás quisieron enterarse 
que la guerra era inevitable. Se sintie-
ron poderosos e hicieron a un lado la 
máxima de “a los amigos es necesario 
tenerlos cerca, pero a los enemigos 
todavía más cerca”. Algunos de quie-
nes vivieron las elecciones internas 
del sindicato ferrocarrilero en las que 
Duarte impuso a Praxedis todavía re-
cuerdan una contienda inmoral a par-
tir del terror y el miedo en la que lo 
menos indecente fueron la amenaza, 
la contabilidad amañada de votos, el 
acarreo de trabajadores y la invención 
de actas de votación.

Esa época es la que marca el lanza-
miento de la tercera edición de La 
otra cara del líder. La historia de 
un capo sindical ferrocarrilero; del 
presidio al presídium, una edición 
de autor, prohibida en el sindicato, 
pero vendida clandestinamente en-
tre los ferrocarrileros. Pagada con 
recursos propios para volver a ex-
poner el lado oscuro y desconocido 
de Peralta, como lo había hecho en 
1986, la circulación del libro corre-
gido y aumentado se convirtió en un 
preámbulo inesperado del proceso 
electoral interno que había iniciado 
a mediados de 1991 y concluiría la 
primera semana de febrero de 1992 
con los comicios internos.
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D
Arsinoé Orihuela/ 
Colectivo La digna voz

eterminar si se trata de una 
criatura del gobierno o de la 
delincuencia, o un Frankens-
tein al servicio de ricos ran-
cheros o poderosas empresas 
mineras, es una preocupación 

que gozó –acaso aún goza– de preeminencia en 
el tratamiento periodístico que se da a las au-
todefensas en Michoacán. Y las opiniones fre-
cuentemente fluctúan entre dos posiciones que 
a menudo colindan: o bien que las autodefensas 
responden a una recomposición del territorio ad-
ministrada por empresarios o caciques locales, o 
bien que “la mano que mece la cuna” mora los 
pasillos de la institucionalidad pública (gobier-
no, ejército etc.). Mientras se insista en abordar 
el fenómeno desde esta óptica, sólo se consegui-
rá reincidir en diagnósticos parciales o verdades 
a medias. Porque la irrupción de las autodefen-
sas no tuvo un único epicentro originario. Tam-
poco fue el saldo de la maquinación de un solo 
hombre o grupo de hombres. Las autodefensas 
son la expresión, nunca estable, de una multipli-
cidad de procesos extra e intraterritoriales. No se 
aspira acá a desagregar a las autodefensas de su 
momento constitutivo. Tan sólo cabe reconocer 
que este momento constitutivo es multiforme. 
Las contradicciones e indeterminaciones de la 
agrupación confirman este razonamiento.

En las autodefensas convergen 36 coordinado-
ras y cerca de 100 comunidades levantadas en 
armas. A grandes líneas, esta confederación se 
divide entre quienes respaldan el acuerdo con 
el gobierno y aceptan la iniciativa de desarme, 
y quienes se oponen a esta tentativa de desac-
tivación (presumiblemente la mayoría de las 
coordinadoras). El gobierno, los cárteles y qui-
zá también algunos empresarios otrora afines a 
las autodefensas, temen esta última posición de 
resistencia e insubordinación. Aún cuando inter-
vinieran poder fácticos o formales en el origen 
de las autodefensas, no se puede objetar que la 
moción autodefensiva ha cobrado un impulso 

disruptivo, que a más de una autoridad tiene en 
estado de vilo e intranquilidad. En otra oportu-
nidad se consigno este carácter “potencialmente 
transgresor” de las guardias michoacanas:

“…Cabe advertir que la sola participación (o 
bien padrinazgo, como algunos sugieren) de los 
actores oficialistas en la formación y reproduc-
ción de estos grupos, es una apuesta que no está 
exenta de riesgos virtualmente costosos para 
el poder constituido. Las propias autodefensas 
son increíblemente diversas. Y como en todo 
conflicto de esta naturaleza, las condiciones de 
clase, cosmovisiones e intereses que priman son 
heterogéneos y no pocas veces antagónicos… 
acá se prefiere hacer hincapié en las fuerzas po-
tencialmente transgresoras que intervienen en 
las guardias comunitarias: campesinos despo-
seídos, inmigrantes que van y vienen a Estados 
Unidos, y cuyo compromiso con la tierra cobra 
otra dimensión, trabajadores y padres de familia 
ordinarios hastiados de la corrupción, violencia 
e impunidad que fomentan por acción u omi-
sión las autoridades públicas… El riesgo para 
el Estado es doble: uno, que las autodefensas se 
radicalicen y consigan autonomía… y dos, que 
el ejemplo cunda, y el formato de autodefensa 
alcance el rango de canon”.

El diálogo entre las autodefensas y el gobierno 
(o al menos los retazos de esa interlocución que 
se ventila públicamente) es altamente ilustrativo 
de este escenario u horizonte antes enunciado. 
Allí se asoman los primeros ribetes de una vio-
lenta confrontación en puerta, cuyo desenlace es 
de pronóstico reservado. Pero acaso lo más im-
portante de este remedo dialógico, que a veces se 
acerca más a una yuxtaposición de soliloquios, 
es que consigna el germen de una insurgencia 
social.

Pero dejemos que los propios protagonistas se-
ñalen el camino hacia esta conjetura.

Autodefensas-gobierno: señales 
encontradas

Lunes 13 de enero, el secretario de Gobernación, 
Miguel Ángel Osorio Chong, fija la posición del 
gobierno:
“Se responsabiliza a las autodefensas por de-
bilitar el Estado de derecho y por abonar en el 
terreno siempre arbitrario, inconstitucional y pe-
ligroso de la aplicación de la justicia por propia 
mano… los emplazo a regresar a sus lugares de 
origen y reincorporarse a sus actividades cotidia-
nas, en tanto las fuerzas federales, en coordina-
ción con las autoridades estatales, se hacen cargo 
de la protección y seguridad de los habitantes de 
Tierra Caliente” (Nexos IV-2014).

El mismo día, las autodefensas responden:

“Que Osorio Chong venga a desarmarnos (...). 
Nunca va a venir, pero que lo intente” (El Uni-
versal 14-I-2014).

Viernes 17 de enero, Washington reitera su apo-
yo al gobierno mexicano, en un pronunciamien-
to del secretario de Estado, John Kerry, que no 
pocos analistas interpretan como reprimenda:

“Tenemos preocupación, no miedo [con el asun-
to de las autodefensas]. Trabajaremos con el 
gobierno [mexicano] y estamos preparados para 
tratar de ser tan útiles como podamos” (CNN 17-
I-2014)

Jueves 3 de abril, casi tres meses después, Oso-
rio Chong, sin virar un ápice la postura del go-
bierno, remacha el emplazamiento:

“Yo les diría que dejen a la autoridad cumplir 
su trabajo. Hubo acuerdos y nosotros tenemos 
que seguir cuidando la estabilidad y la seguridad 
en Michoacán. Los grupos que quieran ayudar 
lo podrán hacer y quienes no lo desean deberán 

que sí puede ser
* “Si para el 10 de mayo, el gobierno no ha cum-
plido su compromiso… que la marina y el ejérci-
to entreguen las armas”.
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regresar a sus actividades cotidianas” (Proceso 
13-IV-2014).

Las autodefensas responden con una extensión 
de demandas:

Interlocución directa con el gobierno, libera-
ción de los presos, captura de las principales 
cabezas de los Caballeros Templarios (que son 
20, y no siete, de acuerdo con algunos líderes), 
restablecimiento del estado de derecho, incor-
poración de autodefensas al cuerpo de Guar-
dias Rurales y las policías municipales, apoyo 
médico (La Jornada 11-IV-2014).

El líder de Tepalcatepec, José Manuel Mi-
reles añade:

“Es malísimo que el gobierno piense que va a 
acabar con la insurrección por medio del discur-
so… No es mucho lo que pedimos, son dos co-
sas: seguridad pública eficiente y una justa im-
partición de justicia. Si el gobierno sabe lo que 
es la justicia debe entregársela al pueblo (sic), 
porque es para el pueblo la justicia (¡sic!), y la 
seguridad es una obligación constitucional del 
gobierno federal y de los estados y municipios. 
Pero en Michoacán no la tenemos desde hace 
más de 12 años” (Proceso 13-IV-2014).

El martes 8 de abril, en Chilchota, Michoacán, 
Enrique Peña Nieto profirió:

“Cueste lo que cueste y sin importar lo que se 
tenga que hacer para hacer valer y respetar el es-
tado de derecho, se le brindará seguridad y tran-
quilidad a Michoacán” (Proceso 13-IV-2014).

El miércoles 9 de abril, el comisionado para 
la seguridad de Michoacán, Alfredo Castillo, 
secunda la intimidación de Peña Nieto, y lanza 
un ultimátum:

“En diálogo y avanzando en el acuerdo para 
la desmovilización y desarme de las autode-
fensas… El próximo 10 de mayo todos los 
integrantes de las autodefensas de la entidad 
deberán desarmarse” (Proceso 13-IV-2014)… 
“El 10 de mayo, lo que son las autodefensas 
legítimas desaparecen y los que quieran decir 
‘somos autodefensas y seguimos’ serán dete-
nidos y los tendremos como falsos autodefen-
sas’’ (La Jornada 17-IV-2014).

Mireles revira:

“Si dejamos las armas nos van a matar… Nos 
quieren desarmar como si nosotros fuéramos 
los enemigos y no el crimen organizado” (Pro-
ceso 13-IV-2014)… “Si para el 10 de mayo 
ya cumplieron con todos los objetivos nos 
vamos a desarmar, no antes” (La Jornada 11-
IV-2014)…

Un simpatizante anónimo de las autodefensas 
remata con otro ultimátum:

“Si para el 10 de mayo, el gobierno no ha cum-
plido su compromiso… que la marina y el ejér-
cito entreguen las armas”.

* Fuente: http://lavoznet.blogspot.mx/2014/04/autode-
fensas-la-rebelion-que-si-puede.html
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* Para la Organización de las Na-

ciones Unidas, el trabajo forzoso 

se mantiene porque los países 

no adoptan sanciones suficien-

temente severas. Se estima que 

hay 18 millones de víctimas en 

todo el mundo, y entre 25 mil y 40 

mil en Brasil. Estos trabajadores 

dejan de percibir 21 mil millones 

de dólares por año en salarios y 

están sometidos a condiciones 

precarias. Paralelamente, los 

países pierden miles de millones 

de dólares en impuestos y con-

tribuciones sociales.



Fabíola Ortiz/ 
IPS

Río de Janeiro, Brasil. La proximidad 
de grandes acontecimientos deportivos 
en Brasil pavimenta una nueva ruta del 
trabajo esclavo entre quienes migran 
del campo a los centros urbanos en bus-
ca de empleo.

El sueño de un trabajo digno atrae a 
muchos migrantes de regiones brasile-
ñas pobres e incluso de países vecinos 
a tentar la suerte en metrópolis locales, 
y en ocasiones se vuelve una pesadilla.

El trabajo esclavo era un delito persis-
tente en zonas rurales, en la ganadería, 
la zafra azucarera y la explotación de 
carbón, pero se trasladó a la industria 
textil y de la confección. La mutación 
dificulta el combate y las denuncias, 
coinciden especialistas consultados por 
IPS.

Cícero Guedes sobrevivió varias déca-
das de trabajo en condiciones esclavas, 
como otros miles de campesinos brasi-
leños que se trasladan por todo el país y 
caen víctimas del trabajo forzoso.

“Trabajé muchas veces con hambre, sin 
nada que comer. Nadie aguanta trabajar 
todo un día sin comer. Mi almuerzo era 
chupar caña, el sufrimiento queda en el 
rostro. Trabajé en haciendas, ingenios, 
plantas, y el pago era casi nada”, contó 
a IPS durante un encuentro del Movi-
miento de los Trabajadores Rurales Sin 
Tierra (MST).

Nacido en el nordestino estado de Ala-
goas, Guedes comenzó a trabajar a los 
ocho años. Sin formación alguna, pasó 
a recorrer el país para trabajar en los la-
tifundios de caña de azúcar.

“Trabajé, trabajé y no veía cómo me-
jorar. La esclavitud es cuando a una 
persona no le respetan su dignidad y es 
humillada”, dijo.

En 2002, gracias a la reforma agraria, 
logró asentarse en el norte del estado 
de Río de Janeiro con su mujer y sus 
tres hijos.

Pero el 25 de enero de 2013, Guedes 
fue asesinado a balazos a los 58 años 
cerca de la planta azucarera Cambahy-
ba, en el municipio Campos dos Go-
ytacazes, en el norte de ese estado. Allí 
coordinaba la ocupación del MST de un 
complejo de siete fincas azucareras de 
3.500 hectáreas.

 

Una reforma eterna
 

El Congreso legislativo de Brasil trami-
ta desde 1995 un proyecto de enmienda 
de la Constitución para expropiar, sin 
indemnización, las tierras de los res-
ponsables de sobreexplotación laboral.

El proyecto determina que los terrenos 
expropiados sean destinados a la refor-
ma agraria y la construcción de vivien-
das populares.

Con la vehemente resistencia de la 
“bancada (bloque) ruralista”, que de-
fiende los intereses del sector agrope-
cuario, la enmienda fue aprobada en 
2012 en la Cámara de Diputados y 
ahora sigue su demorado camino en 
el Senado.

Para la Organización de las Naciones 
Unidas, el trabajo forzoso se mantie-
ne porque los países no adoptan san-
ciones suficientemente severas. Se es-
tima que hay 18 millones de víctimas 
en todo el mundo, y entre 25 mil y 40 
mil en Brasil.

Estos trabajadores dejan de percibir 
21 mil millones de dólares por año en 
salarios y están sometidos a condicio-
nes precarias. Paralelamente, los países 
pierden miles de millones de dólares en 
impuestos y contribuciones sociales.

En 2003, la reforma del Código Penal 
brasileño tipificó como trabajo análogo 
al esclavo el que se realiza en condi-
ciones degradantes (con violación de 
derechos fundamentales que ponen en 
riesgo la salud y la vida del trabajador) 
y con jornadas extenuantes.

Otras características son el trabajo for-
zoso (por fraude, aislamiento geográfi-
co, amenazas y violencia física y psi-
cológica) y la servidumbre por deuda.

El delito se castiga con dos a ocho años 
de prisión.

Ese mismo año se creó una Comisión 
Nacional, dependiente de la Secretaría 
de Derechos de la Presidencia, con el 
objetivo de coordinar e implementar el 
Plan Nacional para la Erradicación del 
Trabajo Esclavo, renovado en 2008.

Desde hace casi 20 años, Brasil recono-
ce la existencia del trabajo esclavo en 
su territorio. Se lo llama formalmente 
“trabajo análogo al de esclavo”, porque 
la esclavitud como tal fue abolida en 
Brasil en 1888.

Hoy se incurre en prácticas abusivas de 
reclutamiento que derivan en la servi-
dumbre por deudas y la supresión de la 
libertad.

“Estamos lejos de acabar con el pro-
blema y no solamente en Brasil, que 
dio un gran paso al reconocerlo, hay 
países que no lo reconocen y no adop-
tan medidas para combatirlo”, admi-
tió Luiz Machado, coordinador nacio-
nal del Programa Especial de Acción 
para Combatir el Trabajo Forzoso, 
de la Organización Internacional del 
Trabajo (OIT).

Brasil ratificó en 1957 el Convenio so-
bre Trabajo Forzoso de la OIT, con lo 
que se comprometió a erradicarlo y a 
promover el empleo decente.

Pero tan solo en 1995 este país creó 
un sistema público de combate a 
este delito. Según el  Ministerio del 
Trabajo, entre ese año y 2012 fueron 
rescatados 44.415 trabajadores en si-
tuación de esclavitud y las víctimas 

recibieron 35 millones de dólares en 
indemnizaciones.

Desde 2010, según el ministerio, se 
rescatan unos 2 mil 600 trabajadores 
por año.

Según Machado, la Organización de 
las Naciones Unidas está atenta a que 
este delito se dispare en el marco de la 
Copa Mundial de la FIFA (Federación 
Internacional del Fútbol Asociado), que 
se celebrará en Brasil entre el 12 de 
junio y el 13 de julio, y de los Juegos 
Olímpicos que acogerá Río de Janeiro 
en 2016.

“Esos grandes eventos atraen trabaja-
dores para la construcción de estadios 
e inmigrantes. También hay un impacto 
social de las grandes obras, en relación 
con la explotación sexual e incluso el 
trabajo infantil”, explicó.

“Estamos alerta y hemos negociado 
acuerdos con el gobierno y el sector 
privado para la promoción y la garantía 
del trabajo decente”, argumentó.

Tan solo este año, hubo numerosas ope-
raciones de rescate promovidas por el 
Grupo Especial de Fiscalización Móvil 
del Ministerio del Trabajo. El 4 de este 
mes, descubrió en el puerto de la no-
roriental ciudad de Salvador de Bahía, 
que el crucero de lujo MSC Magnifica 
mantenía a 11 trabajadores en condicio-
nes inaceptables.

Según las autoridades, los empleados 
trabajaban 11 horas diarias y sufrían 
“acoso moral, humillaciones, castigos y 
hasta acoso sexual”.

El crucero pertenece a la compañía ita-
liana MSC Crociere, una de las mayo-
res del mundo en el sector.

El 20 de este mes, un tribunal brasile-
ño rechazó una apelación de Zara, del 
grupo español de confección y tiendas 
de ropa Inditex, sobre su responsabili-
dad en la situación de esclavitud que en 
2011 padecían 15 trabajadores en talle-
res de confección de su ropa.

La firma transnacional argumenta des-
de entonces que desconocía las irregu-
laridades, cometidas por una de sus 50 
contratistas en este país. Pero el tribunal 
sentenció la “responsabilidad directa” 
de Zara y pidió incluirla en una lista de 
empresas con prácticas abusivas, lo que 
no se materializó porque la empresa 
volvió a recurrir.

En marzo, se liberó a 17 peruanos de un 
taller textil en la sureña ciudad de São 
Paulo. Los inmigrantes trabajaban más 
de 14 horas diarias, sin descanso sema-
nal, con cámaras que vigilaban todas sus 
actividades y con sus documentos rete-
nidos por los dueños de la compañía.

Tenían entre 18 y 30 años y ganaban 
1,03 dólares por cada pieza confeccio-
nada, que después se vendía en las tien-
das de ropa en unos 45 dólares.

El representante de la OIT admitió que 

hay una nueva tendencia de explotación 
laboral en la que las víctimas son sobre 
todo extranjeras.

“Hay un contingente grande de boli-
vianos, paraguayos, peruanos y, recien-
temente, de haitianos, que llegan en 
busca de un sueño y de la oportunidad 
de una mejor vida. Buena parte entra al 
país de forma irregular y teme su depor-
tación”, afirmó Machado.

El miedo a las autoridades crea un 
“pacto de silencio” entre los inmigran-
tes, que no denuncian a sus empleado-
res, lo que dificulta la fiscalización, que 
se activa cuando hay denuncias.

Los esclavizados tienden a ser jóvenes 
mestizos de entre 18 y 35 años, pero en 
el medio urbano aumentan las mujeres 
y los niños en talleres clandestinos de 
costura.

Pese a la nueva ruta de la neoesclavitud, 
este delito sigue predominando en el 
área rural. Campos dos Goytacazes, de 
463 mil  habitantes, obtuvo en 2009 el 
deshonroso título de “capital nacional” 
del trabajo esclavo.

“Ese año se llevó a cabo el rescate 
más numeroso de cortadores de caña 
en Brasil. Durante la zafra, en un solo 
ingenio azucarero puede contratarse 
cada año a 5 mil trabajadores, y los 
que vienen de afuera quedan atrapa-
dos y se endeudan para sobrevivir, en 
una gran precarización”, contó a IPS 
la asistente social Carolina Abreu, 
de la Comisión Pastoral de la Tie-
rra, parte del Comité Popular para la 
Erradicación del Trabajo Esclavo en 
el Norte Fluminense.

En 2009, el Ministerio del Trabajo 
rescató a 4.535 personas esclavizadas 
y solo en Campos de Goytacazes des-
cubrió 715 casos. “Por eso (el munici-
pio) ganó el campeonato. Además de la 
caña, hay irregularidades en cultivos de 
piña y en la ganadería. Los trabajadores 
no tienen contrato y lo que ganan no al-
canza al salario mínimo (320 dólares)”, 
dijo Abreu.

El fantasma de la mecanización en los 
cañaverales asusta a los cortadores de 
caña, que temen perder su trabajo y 
por eso aceptan jornadas extenuantes. 
Según la Pastoral, un trabajador corta 
entre siete y 10 toneladas diarias.

Son frecuentes los accidentes labora-
les. Al hospital municipal donde trabaja 
Abreu, en Travessão, un área rural de 
Campos, llegan en promedio 70 acciden-
tados con cortes de machetes por año.

Además, están los casos de cortadores 
que ingresan por calambres debido al 
esfuerzo repetitivo, y que no son regis-
trados como accidentes laborales.

“Muchos llegan para juntar algo de 
dinero que mandar a su familia, por-
que en su región de origen no hay 
trabajo. Viven en la miseria absoluta, 
están subalimentados y exhaustos”, se 
lamentó Abreu.
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En pláticas informales con 
maestros, muchos mos-
traron preocupación por 
los puentes y las suspen-
siones del mes de mayo. 

Inician el jueves primero, continúan 
el lunes cinco y posteriormente el 
jueves quince. No faltó quien, de 
manera irónica, manifestara su 
alegría por la gestión del diez de 
mayo otorgada por el  gobernador, 
quizá por las circunstancias actua-
les, se asegura, lo concedió sin 
tomar en cuenta que la fecha es en 
sábado o tal vez lo canjeará por un 
día hábil, aseguraron.

El gran tema ausente en estas con-
versaciones es el referente a las 
nuevas causales de rescisión que 
instrumentó este gobierno al agregar 
el artículo 93 bis a la Ley del Trabajo 
local, que fue aprobado por sus dipu-
tados el once de marzo y se publicó 
esa misma noche en el Periódico 
Oficial del Gobierno del Estado Li-
bre y Soberano de México, común-
mente conocido como “Gaceta del 
Gobierno”, entrando en vigor al día 
siguiente de su publicación, el doce 
del mismo mes.

Recordemos que el artículo 93 de 
dicha ley establece las causas para 
despedir a cualquier trabajador al ser-
vicio del Estado o de los municipios, 
sin embargo faltaban las adiciones 
con dedicatoria especial a los profe-
sores que se consideraban consenti-

dos del sistema. Lo anterior es fácil de 
deducir después de tantos discursos 
de momento, aún cuando el conte-
nido del citado artículo 93 bis diga lo 
contrario, sin importar que se violen 
derechos adquiridos y garantizados 
incluso por la propia Carta Magna.

En la parte que interesa, dice: “…
además de las causas señaladas en 
el artículo anterior, serán motivo de 
rescisión laboral para los servidores 
públicos docentes, sin responsabi-
lidad para las autoridades educati-
vas”, faltando notoriamente un agre-
gado de “con todo cariño y afecto a 
los profesores”.

Para dar un mayor sentido a su 
texto, que se expresa con un sinó-
nimo en el mundo de significados, 
en su fracción VII,  señalan que se 
terminará la relación laboral de los 
maestros que no alcancen resulta-
dos suficientes en la tercera eva-
luación que se les practique para 
la permanencia en el servicio, de 
conformidad con la Ley General del 
Servicio Profesional Docente.

El último día para promover un am-
paro ante la justicia federal, requi-
riendo la inconstitucionalidad del 
artículo 93 bis concluyó el pasado 
viernes veinticinco de abril; todo 
estaría consumado, como narra el 
pasaje bíblico, a no ser por los am-
paros interpuestos el penúltimo día 
del término en oficialía de partes de 

los juzgados federales. El proceso 
de lucha legal ha iniciado.

Remodelación

 
La sonrisa no le cabía en la cara y 
caminaba de un lugar a otro. Las 
remodelaciones de la primera plan-
ta del edificio eran el motivo de su 
alegría, todo era movimiento ese 
viernes veinticinco de abril. Los tra-
bajadores, en su mayoría abogados, 
se encontraban desempacando los 
expedientes a su cargo, y aunque 
la distribución de los espacios había 
dejado a muchos muy contentos, a 
otros no tanto.

Era el presidente del Tribunal Estatal 
de Conciliación y Arbitraje (TECA) 
en turno, quien miraba de un lugar 
a otro como queriendo encontrar a 
alguien que no aparecía por ningún 
lado. Paseando entre los usuarios, 
esperaba un saludo que no llegaba, 
porque no lo identifican a pesar del 
tiempo que lleva en la responsabili-
dad. Y es que de ubicarlo, tal vez le 
lloverían los reclamos.

“Se ve que le dieron buen presu-
puesto, licenciado”, le dice una voz, 
cortesía que contesta con una sonri-
sa nerviosa, sabedor de que sus ac-
tuaciones, en un gran número, son 
contrarias a derecho, perjudicando 
a los trabajadores, retardando sus 
procesos, colocando en tela de juicio 
la supuesta “impartición de justicia” 

laboral en la entidad, violentando 
derechos constitucionales que cons-
truye no en el imaginario, sí en la 
realidad, de que el peor enemigo del 
trabajador en estos procesos es el 
TECA, que suele favorecer siempre 
al patrón.

Lo anterior se corrobora al acceder a 
los acuerdos que determinan en los 
expedientes para conocer la gran 
cantidad de amparos que se trami-
tan ante los jueces y magistrados 
federales para revertirlos. De tener 
una actuación apegada a la ley, 
esto no ocurriría.

Tan grave es el problema que inclusi-
ve algunos usuarios consideran ne-
cesario actuar desde la Ley de Res-
ponsabilidades de los Servidores 
Públicos e iniciar los procesos para 
que se sanciones las faltas en que 
incurran, establecidas en el artículo 
42 de la citada ley.

No es suficiente la remodelación, 
hace falta una actuación imparcial y 
aprender a sumar. La aritmética ele-
mental no es su materia, como lo de-
muestran en resolutivos de inciden-
tales recientes donde no se exige un 
pensamiento lógico matemático. Es 
difícil, lo sabemos, pero al menos 
abóquense a la jurisprudencia de la 
décima época. La de la sexta, que 
pretenden aplicar, ha quedado des-
fasada y conste que firma el presi-
dente del TECA.

Luis Zamora Calzada               

* La sonrisa no le cabía en la cara y caminaba de un lugar a otro. Las remodelaciones 
de la primera planta del edificio eran el motivo de su alegría, todo era movimiento ese 
viernes veinticinco de abril. Los trabajadores, en su mayoría abogados, se encontraban 
desempacando los expedientes a su cargo, y aunque la distribución de los espacios 
había dejado a muchos muy contentos, a otros no tanto.

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

BARCO

*
El desencuentro entre comerciantes ambulantes y el 
ayuntamiento de Toluca es una de las más fieles e inme-
diatas representaciones de los sistemas de corrupción or-
ganizadas desde un gobierno municipal. También refleja 
lo que sucede en otras entidades, administradas por otros 
partidos e implican perversas relaciones políticas y eco-
nómicas, pero también de narcotráfico y delincuencia.

*
La visión “educadora” del gobierno municipal de To-
luca no le alcanza para resolver lo que a simple vista 
parece un problema de espacios y luchas entre líderes 
ambulantes por las mejores “tiendas” de la ciudad. El 
centro ha sido siempre el sitio más ubicado para la venta 
ambulante, aunque las reubicaciones o programas nunca 
han funcionado porque se sujetan a intereses electorales.
 
*
Hoy los ambulantes del valle de Toluca han organiza-
do una coalición que pretende trabajar de la mano de la 
alcaldesa Martha Hilda González Calderón y prome-
te aglutinar unas 15 mil personas siempre y cuando se 
abran carteras, aunque sean insignificantes y se les otor-
guen espacios “credencializados” para ventas, aunque 
sean en la punta de La Teresona. Los ambulantes, casi 
siempre aguerridos, están cansados de ser usados como 
plataformas electoreras desechables, donde ni siquiera 
los líderes ganan algo. Al contrario, muchos han perdido 
la vida al tratar de trabajar para políticos, como sucedió 
en los trienios panistas, especialmente en el de Armando 
Enríquez, hace once años.

*
Enríquez se rodeó de grupos ambulantes que reventa-
ron a otras agrupaciones al entregar a la policía a sus 
dirigentes. Marcados para siempre quedaron Gerardo 
Sotelo, “Alma Grande”, y su esposa, Esmeralda de Luna 
Sánchez, una secretaria del ayuntamiento que supo apro-
vechar todas y cada una de las conexión que le brindaba 
su escaparate de recepcionista. A “Alma Grande” apoyar 
a la administración de Enríquez le costó la vida. Divor-
ciado de Esmeralda, pero al mismo tiempo despojado 
por ella, Gerardo Sotelo se proponía recuperar sus espa-
cios comerciales y el poder que le diera la momentánea 
protección del panista Enríquez. Pero no le dio tiempo. 
Un día, a fines de junio del 2009, apareció muerto en 
la morgue de Valle de Bravo, donde llevaba días en ca-
lidad de desconocido. Buscado por todos lados debido 
a una denuncia por su desaparición, a Alma Grande se 
le encontró ejecutado en un paraje de Temascaltepec. 
Tiempo después su ex esposa, Esmeralda de Luna, fue 
encarcelada señalada de cometer el homicidio del líder 
comerciante pero no tardó demasiado en ser liberada por 

falta de pruebas. De Luna siguió en el negocio de los 
ambulantes y hace poco volvió a casarse, esta vez con 
un empresario de Cancún dedicado a la venta de quesos. 
Algunos aseguran que Esmeralda prepara las bases de un 
nuevo partido político en el Estado de México, con apo-
yo de panistas destacados que se involucraron con ella 
hasta como amantes. La lista es corta pero sustanciosa, 
recuerdan los propios comerciantes de la época.

 
*
Pero esta historia de amor, odio, traición y muerte al 
estilo Televisa resulta apenas una cubierta para el ver-
dadero drama, que se desarrollaba en los pasillos del 
ayuntamiento y en oficinas privadas ubicadas en la peri-
feria de la ciudad. Allí, funcionarios panistas pactaron la 
entada del cártel del narcotráfico de La Familia a Toluca 
y estuvieron de acuerdo en que los primeros en entrar 
con una cuota fija serían los ambulantes. La Alameda 
central, ésa que hoy está en remodelación, cercada y ce-
rrada hasta terminar invisibles trabajos, se convirtió en 
el primer punto para las “coperachas”. Los comerciantes 
denunciaron el caso ante Enríquez, pero éste no pudo 
o no quiso hacer nada. Los primeros homicidios por 
impago de protección o no querer entrarle no tardaron 
en registrarse. Primero, la detención del cobrador de La 
Familia en la Alameda, hace 9 años, dio a entender que 
los funcionarios panistas se habían ido por la libre, solos, 
sin avisar a otros involucrados, más poderosos que ellos. 
El detenido era también locatario en el mercado Hidal-
go, donde se vende fayuca y discos pirata, en la colonia 
Sánchez de la ciudad. Allí, otro cobrador de cuotas fue 
asesinado por la espalda mientras recogía el dinero de 
los “permisos”. Este y otros asesinatos fueron encubier-
tos por la policía, que les dio el tinte de simples robos. El 
narcotráfico llegaba de esta forma a la capital del Estado 
de México en una de sus modalidades más sanguinarias. 
Antes de eso, apenas unos cuantos “dealers”, niños de 
kínder, pacifistas y candidatos al cielo católico al lado de 
los nuevos sicarios, se encargaban de la venta de drogas.

 
*
La llegada de La Familia Michoacana, en el 2003, su-
puso la expansión definitiva del negocio de la droga. Ya 
los purépechas habían arrebatado el sur mexiquense a 
Zetas y Pelones, pero iban por más. En Toluca, pronto 
encontraron la protección de las autoridades, sin la cual 
nunca hubieran podido crecer y afianzarse como hasta 
hace meses hacía. La Familia incluso se pudo instalar en 
el nuevo mercado de Palmillas, donde controla un mer-
cado interno de distribución, a la fecha.

 
*
A las siguientes administraciones municipales no les 
quedó más remedio que aguantarse. Las reglas de la po-
lítica estaban cambiando y el factor del narcotráfico era 
cada vez más decisivo, pues ahora participaba en la elec-
ción de las directrices de trabajo. Los llamados capitales 
políticos se transformaron en capitales narcosociales, 
con estructuras similares a la de los partidos políticos y 
que operan incrustados en un sistema de gobierno. En el 
caso de la capital mexiquense, todos los poderosos se hi-
cieron tontos, pero algunos de plano le entraron al nego-
cio. Los sexenios del ex gobernador Montiel y de Peña 
Nieto experimentaron un crecimiento en la violencia de 
cualquier tipo y pronto masacres que sólo se veían en el 
norte del país comenzaron a suceder en el sur mexiquen-

se y hasta en La Marquesa, el parque federal más 
importante en el Edomex, compartido con el DF.

 
*
Los siguientes alcaldes, el panista Juan Rodolfo 
Sánchez Gómez y las priistas María Elena Barrera 
y Martha Hilda González Calderón, se encontraron 
con un próspero narcotráfico que ni siquiera necesi-
taba ya de los cabildos ni de la protección policia-
ca municipal. Ya estaban  en otras ligas pero por si 
acaso se daban el lujo de imponer a funcionarios de 
primer nivel en el ayuntamiento, como sucedió con 
Germán Reyes, director de Inteligencia en la admi-
nistración de Barrera Tapia, a quien se le identificó 
como el M1, jefe de plaza de la Familia Michoa-
cana. Las autoridades civiles esconden que hasta 
ahora deben tratar los asuntos esenciales con el 
verdadero poder que significa el narcotráfico y que 
lo que se vive en Luvianos y el sur de la entidad se 
repite desde hace casi 12 años en oficinas del ayun-
tamiento de Toluca.
 
*
La alcaldesa priista, Martha Hilda González, vista 
desde esa perspectiva, resulta hasta temeraria por 
haber aceptado gobernador el que ahora resulta el 
narcomunicipio más importante del Estado de Mé-
xico. Toluca, capital también del narcotráfico mexi-
quense, es discreta y trata de no llamar la atención. 
El debilitamiento o más bien la transformación de 
La Familia desde Michoacán ha permitido el rein-
greso de otros cárteles a la ciudad, como los mismos 
Templarios, los Zetas y los de Nueva Generación de 
Jalisco. No hay que buscar otro hilo negro. A quie-
nes han visitado primero, para la nueva entrega de 
cuotas son, desde luego, los ambulantes.

*
Los últimos cuatro días, hasta el 30 de abril del 
2014, los diarios locales reportaba 24 ejecuta-
dos en la entidad. El panorama ha cambiado 
pero se ha vuelto más cruento aunque cada vez 
es más explicable.
 
*
El negocio a partir de la explotación del ambulante 
es muy simple pero además es ancestral. De cada 
cinco pesos, uno se va para el policía de la zona, 
otro para el inspector, otro para el salario del vende-
dor y los dos restantes representan la ganancia del 
“dueño” de los productos. Pero también la coopera-
ción para el mantenimiento de espacios, permisos y 
mordidas alcanza hoy día, pese a la prohibición del 
ayuntamiento, unos 800 mil pesos semanales nada 
más en la zona del mercado Juárez, atrás de la Ter-
minal camionera de Toluca.

 
*
Los ambulantes deben cuidarse de narco y de los 
políticos y sus policías, pero entienden que de algo 
deben vivir y eligen algún camino. Hoy están más 
certeros de que el apoyo partidista lo cobrarán bien 
y caro. Y como en el mercado, aseguran, se vende-
rán al mejor postor. Algunos de ellos afirman que se 
prepara ya una mega-marcha en la ciudad de Toluca 
para exigir al gobernador Eruviel Ávila, mejoras 
sustanciales en la economía y la seguridad pública. 
También los ambulantes conocen los guiños correc-
tos. Alguien les dijo que Eruviel no se quiere ir del 
poder y que hace falta un empujoncito. Claro, tam-
bién irán estudiantes y amas de casa para que se vea 
que todo es parejo. La marcha está anunciada para 
dentro de pocos días, pero ellos están en espera de 
una contrapropuesta.

 

*
Primero se fue Lavolpe, entrenador de las Chivas 
del Guadalajara, que Eruviel Ávila del gobierno del 
Estado de México. 



* El rector Jorge Olvera García en-
tregó, por primera ocasión, la Nota 

al Servicio Universitario 2013 a 
40 trabajadores administrativos de 

confianza.

 

* Confirmó el propósito de su admi-
nistración para respetar los derechos 

y aplicación irrestricta e imparcial de 
lo establecido en la Legislación Uni-
versitaria, con lo cual su comunidad 
–académicos y administrativos- tiene 

un trabajo sólido y digno.

La Universidad Autónoma del 
Estado de México refrenda su 
compromiso con la justicia labo-
ral, acorde a los intereses y ne-

cesidades del personal administrativo 
y organizaciones sindicales, a través 
de la certeza jurídica en el respeto de 
los derechos y aplicación irrestricta e 
imparcial de lo establecido en la Le-
gislación Universitaria, con lo cual su 
comunidad –académicos y administra-
tivos- tiene un trabajo sólido y digno, 
aseguró el rector Jorge Olvera García, 
durante la entrega, por primera oca-
sión, de la Nota al Servicio Universitario 
2013 a 40 trabajadores administrativos 
de confianza.

En el Aula Magna “Lic. Adolfo López 
Mateos”, acompañado por los secreta-
rios generales de la Federación de Aso-
ciaciones Autónomas de Personal Aca-
démico de la UAEM (FAAPAUAEM), 
Víctor Manuel Pineda Gutiérrez, y el 
Sindicato Único de Trabajadores y 
Empleados al Servicio de la UAEM 
(SUTESUAEM), León Carmona Casti-
llo, Olvera García refirió que la entre-
ga de este reconocimiento cumple un 
compromiso de campaña, pero ante 
todo, otorga un derecho universitario a 
quienes hacen más grande y próspera 
esta casa de estudios, mediante su in-
cansable labor y entrega.

En este marco, el secretario de Admi-

nistración de la UAEM, Javier González 
Martínez, explicó que por primera vez 
en la historia de la institución, se reco-
noce la labor de los trabajadores admi-
nistrativos de confianza, acorde con el 
humanismo que define a esta adminis-
tración; por ello, se institucionalizó la 
entrega de dos notas al servicio: la que 
hoy se entrega y la de los trabajadores 
sindicalizados.

Ante los secretarios de Docencia, Alfre-
do Barrera Baca; Investigación y Estu-
dios Avanzados, Rosario Pérez Bernal, 
y Rectoría, José Benjamín Bernal Suá-
rez, el servidor universitario agregó que 
la Nota al Servicio Universitario 2013 
reconoce la historia laboral intachable 
y vocación de 40 trabajadores de con-
fianza y cumple, además, uno de los 
compromisos de campaña del rector 
Jorge Olvera, cuya administración está 
enfocada en mejorar las condiciones 
de sus trabajadores.

En este evento, al que asistió la direc-
tora del Plantel “Dr. Ángel Ma. Garibay 
K.” e integrante de la Comisión al Méri-
to Universitario, Ivett Vilchis Torres, y la 
directora de Recursos Humanos, Mar-
tha Olivia Cano Nava, en representa-
ción de los trabajadores administrativos 
de confianza galardonados, Ausencia 
Aguirre Faustino, adscrita a la Direc-
ción de Recursos Financieros, señaló 
que esta distinción no sólo es un reco-

nocimiento que hace justicia a los años 
de servicio a la institución, es también 
un recordatorio de que la UAEM les ha 
permitido el desarrollo profesional, pero 
también personal.

Previo a entregar el reconocimiento a 
23 mujeres y 17 hombres, a quienes 
calificó como “orgullo y ejemplo institu-
cional, por contribuir a la grandeza de 
la Universidad Autónoma del Estado de 
México”, Jorge Olvera García aseveró 
que la Nota al Servicio Universitario 
2013 representa una oportunidad de 
reencuentro con los diferentes sectores 
laborales de la UAEM, donde se priori-
za un diálogo respetuoso e incluyente, 
como instrumento eficaz para sumar 
voluntades y continuar edificando una 
institución próspera y justa, donde se 
siga desarrollando la paz laboral y se 
fortalezca la cohesión.

Cabe destacar que la Nota al Servicio 
Universitario 2013 se otorgó al perso-
nal administrativo de confianza con 
al menos 10 años ininterrumpidos de 
servicio a la UAEM, que desarrolló sus 
labores en forma excepcional, con re-
conocida honorabilidad y lealtad a la 
UAEM, con demostrado compromiso 
personal y absoluto con la institución, 
además de un profundo arraigo con los 
principios, valores y normas que rigen 
la vida institucional de la Universidad 
Autónoma del Estado de México.

Refrenda UAEM compromiso con la justicia laboral


