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PRESENTE

Las cifras de incidencia de delictiva, 
asaltos a bancos que se han presenta-
do en este último mes (septiembre), 
homicidios, robo a transeúntes, fe-

menicidios, ejecuciones, violaciones a los de-
rechos humanos, y un sinnúmero interminable 
de quejas ciudadanas que exigen justicia. Una 
situación que nuevamente pone en tela de juicio 
el actuar de nuestras autoridades, quienes hacen 
alarde de las acciones de gobierno encaminadas 
al bienestar de los mexiquenses. ¿Quiénes son 
ellos? ¿Quiénes son aquellos quienes se afanan 
en abanderar las causas sociales de un sector al 
cual no pertenecen? Dígame usted, una Laura 
Barrera, diputada federal; un David López, di-
putado local Distrito XXXV; Carolina Monroy, 
presidenta municipal de Metepec; un Ernesto 
Nemer Álvarez en la Secretaría de Desarro-
llo Social del gobierno federal y muchos otros 
más, que son parte de un grupo político de clase 
acomodada. ¿Qué compromiso tienen ellos con 
la clase trabajadora? ¿Realmente representan a 
la ama de casa, al obrero, al desempleado, al 
campesino? ¡No, señores! Todos sabemos que 
en la política y en el gobierno todo son favores 
pagados entre los que ostentan el poder. Porque 
ante la carencia de capacidad, de talento, de 
compromiso, el salvoconducto es ser hijo de… 
tal es el caso de quien hoy ocupa el cargo de 
secretario ejecutivo del Sistema Estatal de Se-
guridad Pública, quien como servidor público 
ha pasado sin pena ni gloria, Jaime Efraín Her-
nández González, ex presidente municipal de 
Metepec por imposición y, obvio, hijo de un ex 
presidente municipal, quien sin ser un experto 
en temas de seguridad como lo marcan los re-
quisitos de la Ley de Seguridad, fue puesto en 
este cargo, y que es secreto a voces y muchos 
coinciden en que tal parece que le queda muy 
grande el puesto.

Se ha allegado de un séquito de  gente sin ex-
periencia que, en el afán de ostentarse en su 
pequeño poder que éste mismo les ha otorga-
do sin medida, no les ha importado pisotear la 
dignidad los servidores públicos allí adscritos.

Se menciona a Chava, quien por todo lo alto gri-
ta que tiene toda la venia del Secretario Ejecuti-
vo y no le ha importado lastimar la dignidad de 
sus trabajadores. Ante esto, Jaime Efraín, ¿qué 
acciones ha tomado? Lugar al que llega Salva-
dor, lugar en el que hace alarde de su poder.

Sin duda alguna, Efraín debería preocuparse 
más por tomar en serio las riendas de su car-
go y ser más selectivo y cuidar a su personal. 
Recuerde, secretario ejecutivo, ¡es su imagen! 
Porque tal parece que ser parte del Secretariado 
Ejecutivo es ser un juego de poses, de vanidad 
y de hacer como que se hace ante la ausencia 
de un buen liderazgo. En los pasillos, fuera y 
dentro del Secretariado Ejecutivo, se suele 
murmurar de una falta de unidad, de identidad, 
de cercanía; es de todos sabido que al interior 
hay fracturas. Jaime no ha podido hacer un 
frente y posicionarse entre los servidores pú-
blicos; para todos, él es un punto y aparte.

En sus instalaciones da una imagen de desor-
den, de irresponsabilidad y existe mucho au-
sentismo; todos van, todos vienen. Eso da pie 
a pensar de que se trata de gente recomendada, 
qué importa si se tiene o no talento, capacidad, 
entusiasmo por hacer las cosas bien. Aquí, de 
lo que se trata es de pagar favores políticos. Se-
ría muy interesante que Contraloría echara un 
vistazo, habrá algo más que se tenga qué saber, 
¿o hay alguna instrucción?

Jaime Efraín es político o, mejor dicho, intenta 
a jugar a ser político; le gusta hacer presencia 
en los 125 municipios del estado. ¿Acaso soña-
rá con ser candidato a gobernador? Todas las 
aspiraciones son válidas, solo que a él le faltan 
años luz para que logre estar a la altura de un 
buen candidato.

A casi a dos años que el Secretariado Ejecu-
tivo fuera creado como tal, ¿qué nos puede 
informar Efraín? ¿Qué tan buen trabajo viene 
desempeñando? ¿El secretario general de Go-
bierno tomará las acciones pertinentes para ha-
cer un cambio y poner a la cabeza a gente con 
experiencia y que tome con responsabilidad 
su cargo? Retamos al Mtro. Manzur a hacer 
una evaluación de desempeño a Jaime Efraín. 
¿Podrá más la amistad que los une? La moneda 
está en el aire, señoras y señores.

 

ATENTAMENTE

José Emilio Flores
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* “Es recomendable no dejar tareas, los pobres niños se cansan, porque además ya no juegan 
y recuerden que al día siguiente tienen que asistir a clases nuevamente con ustedes…”.

Luis Zamora Calzada 

 l viernes 26 de septiembre se sus-
pendieron las clases en educación básica. La 
razón, el desarrollo del primer Consejo Téc-
nico Escolar en su fase ordinaria titulada: “La 
ruta de mejora escolar, una decisión colecti-
va para el aprendizaje”, sesión que, como las 
otras, no brindó elementos para transforma-
ciones reales a la docencia, que continúa con 
indicadores tradicionales, intocables hasta 
ahora en la mayoría de las aulas.

En referencia a las desarrolladas en las escue-
las primarias, la indicación para el aumento 
de la gran carga administrativa es notoria 
ante la orden de integración de una libreta de 
reportes, obligatoria por maestro y que cons-
tituye, según los administradores, la “prueba 
fehaciente” de que llevan a cabo la reforma.

Registrarán actividades de lectura, escritura, 
matemáticas; diversos rubros que son “para 
asistir regular y puntualmente a la escuela, 
para incorporarse a las actividades de apren-
dizaje, para relacionarse con otros alumnos 
y/o con la comunidad escolar”, entre otros.

Del cumplimiento de lo anterior se reduce el 
tiempo del trabajo escolar, la información ad-
ministrativa que se exige nada tiene que ver 
con el asunto netamente pedagógico, mucho 
menos con la docencia o los objetos mentales 
que van construyendo los alumnos, relaciona-
dos a contenidos curriculares.

En otro orden de tareas, se distribuyó un libro 
llamado “Desafíos matemáticos para el maes-
tro”, limitado a uno por grado y no uno por 
maestro, incluso en algunos lugares no fue 
distribuido a pesar de ser uno de los puntos a 
tratar en el Consejo Técnico.

Ante la falta de material, en muchas escuelas 

el directivo sugirió una planeación colectiva. 
La pregunta inmediata de los docentes fue en 
qué tiempos, si fuera en el laboral, se dejarían 
solos a los alumnos, y que ante algún inciden-
te quién sería el responsable.

El extremo se dio con sugerencias de participan-
tes de los Centros de Maestros, que acudieron 
como especialistas a los Consejos Técnicos, 
algunas de sus aportaciones son dignas de no 
tomarse en cuenta y para muestra el siguiente:

“Es recomendable no dejar tareas, los pobres 
niños se cansan, porque además ya no juegan 
y recuerden que al día siguiente tienen que 
asistir a clases nuevamente con ustedes…”.

Qué lejos, pero verdaderamente qué lejos 
queda esta afirmación de un sistema educati-
vo como es el japonés. Seguramente quienes 
lo sustentan dirán que “estamos en México”.

 

Acciones aisladas
 
El 2 de octubre se evoca una “acción aislada” 
que culminó con la masacre de estudiantes; a 
46 años de los hechos, el Comité del 68 sigue 
exigiendo castigo para los responsables de las 
atrocidades cometidas a todas luces violentan-
do la ley, que toda autoridad está obligada a 
cumplir y hacer cumplir, lo que no ocurrió, ra-
zón por la que no se olvida el referente social.

Otra lamentable “acción aislada” salió a la 
luz pública, ocurrida el 30 de junio del 2014, 
con la muerte de veintidós civiles a manos 
del ejército, sin juicio alguno, alegando un 
enfrentamiento, que niegan los especialis-
tas, acorde a toda la información publicada y 
conocida la semana pasada, lo que constitu-

ye por sí sola otra violación a la ley, con la 
inminente pretensión de sancionar como una 
simple indisciplina militar en 8 de los partici-
pantes detenidos.

La atrocidad de la muerte de tres estudiantes 
de la Normal Rural de Ayotzinapa, efectuada 
el viernes 26 de septiembre por la noche, de 
manos de policías municipales y supuestos 
pistoleros, quienes persiguieron, según se 
cuenta, a todo aquel que tuviera apariencia 
de estudiante y todo por la estúpida interpre-
tación del presidente municipal, de que irían 
“a hacer desmadres” en el informe de la pre-
sidenta del DIF municipal, su esposa, lo que 
seguramente constituye otra “acción aislada” 
violatorio de la ley.

El 22 de febrero de 1913, pasadas las diez de la 
noche, ocurrió otra “acción aislada”. Madero y 
Pino Suárez, conducidos a una penitenciaria, 
recibieron entre doce y catorce balazos, un ma-
yor del ejército consumaba el crimen de dos 
grandes hombres sin juicio alguno, sin tribunal 
de por medio, violando la ley, por supuesto, sin 
castigo a los responsables.

No tardarán en querer definir las “acciones 
aisladas” como otro problema cultural, no 
son culpables los hombres que las comenten, 
es inherente a lo cotidiano, a lo aceptado por 
la sociedad.

Indudablemente lo anterior es falso, es ne-
cesario conocer el Estado de Derecho para 
provocar su ejercicio, que todo ciudadano 
está obligado a hacer cumplir, iniciando la 
búsqueda de sanciones al administrador que 
no cumpla. Para ello es necesario volver a la 
Constitución Política de los Estados Unidos 
Mexicanos, lo que constituye un verdadero 
asunto de educación entre los mexicanos.
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lo que cueste
Cueste
* “En febrero de 1980, Vanguardia Revolucionaria hizo público lo que en verdad pensa-
ba de los maestros que no se sometían a la dictadura de Carlos Jonguitud. Durante la pre-
sentación de su informe como secretario general saliente en Chetumal, José Luis Andrade 
Ibarra, hizo un análisis de la disidencia: “Enanos celosos de la estatura de Jonguitud. 
[…] Fracasados que no tuvieron el cariño de los padres y que por eso llegan a traicionar 
e intrigar. […] Seres malformados (...) ciegos de poder (que) continuarán enfrentando 
emboscadas. […] Durdo con ellos, que no nos detengan las consecuencias”. Y el 13 de 
noviembre de 1981, el brazo derecho de Jonguitud, su protegida la maestra Elba Esther 
Gordillo Morales, sentenció: “Los pararemos cueste lo que cueste, a costa de lo que sea”. Esa 
fue la forma de hacer política sindical”, escribe el periodista Francisco Cruz Jiménez en el 
libro Los Amos de la Mafia Sindical, editado por Planeta en el 2013.

Francisco Cruz Jiménez

A decir verdad, des-
pués de aniquilar a 
los lombardistas y 
comunistas insertos 
en el gremio, Ro-

bles Martínez se sentó cómodamente a 
instalar su maximato, Con el apoyo de 
los gobiernos de Ávila Camacho, Ruiz 
Cortines y Adolfo López Mateos, tuvo 
la fuerza suficiente para manejar a los 
maestros durante 21 años. Después de 
controlar a Sánchez Vite —conocido 
como el gángster sindical—, impuso 
como líderes magisteriales a Enrique 
W. Sánchez, Alfonso Lozano Bernal, 
Alberto Larios Gaytán, Édgar Roble-
do Santiago, Félix Vallejo Martínez y 
Carlos Olmos Sánchez.

Así, de ser un sindicato como cual-
quier otro, el SNTE se transformó en 
un engranaje político-electoral, una 
escuela perfecta para forjar traidores. 
De esto último son ejemplo cristalino 
los casos de Carlos Jonguitud Barrios, 
Elba Esther Gordillo Morales y Juan 
Díaz de la Torre, quienes fueron apo-
yados e impuestos en y por los gobier-
nos priistas. Maestro rural, el ascenso 
de “Don Carlos”— como se le llamaba 
al interior del gremio— comenzó en la 
década de los años cincuenta cuando 
fue nombrado secretario particular de 
Manuel Sánchez Vite (1952-1955), 

posteriormente ostentó los cargos de 
secretario de Organización y de Ac-
ción Social del Comité Ejecutivo Na-
cional del PRI (1970- 1976), director 
del ISSSTE (1976- 1980), gobernador 
de San Luis Potosí (1979-1985), líder 
del SNTE (1972-1989) y senador por 
su natal San Luis Potosí (1988.1991).

No obstante, se toma a la década de 
los años sesenta como el tiempo cla-
ve en el que Jonguitud, exhibiendo 
aires y formas de superioridad, inició 
su despegue definitivo, pues empezó 
a hacerle sombra a su jefe Sánchez 
Vite—secretario general del sindi-
cato, comandado por Jesús Robles 
Martínez— a través de un movimiento 
magisterial que seguía todas sus órde-
nes al pie de la letra y que pronto se 
reveló como un grupo de choque para 
enfrentar a la disidencia magisterial. 
A través de esta organización, Jongui-
tud acaparó el poder necesario que el 
sindicato le otorgara un número cada 
vez más creciente de plazas magiste-
riales, hacer nombramientos y obtener 
cargos políticos; siempre dentro de la 
institucionalidad priista y bajo las ór-
denes superiores del Presidente de la 
República.

La sagacidad para forjar su trayectoria 
dentro del SNTE hizo que el entonces 
presidente Luis Echeverría Álvarez 
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lo considerara como su candidato para quitarle el 
liderazgo sindical a Jesús Robles Martínez y Ma-
nuel Sánchez Vite. Echeverría no se anduvo por 
las ramas. La noche del 22 de septiembre de 1972 
ofreció todo su respaldo para que Jonguitud, su 
hombre de confianza Eloy Benavides Salinas, y sus 
golpeadores tomaran en forma violenta la sede del 
sindicato en la ciudad de México, desconocieran a 
la dirigencia formal y convocaran, de inmediato, 
a un Congreso Nacional Extraordinario, en el que 
Benavides, el títere aceptado por la Presidencia de 
la República, fue elegido secretario general, en sus-
titución del líder formal: Carlos Olmos Sánchez.

Gerardo Peláez lo reseñó en 1989 en su estudio 
Historia de Vanguardia Revolucionaria grupo do-
minante del SNTE: “El 23 de septiembre de 1972, 
los televidentes, radioescuchas y lectores de diarios 
se encontraron con una noticia fuera de lo común: 
el edificio del SNTE había sido ocupado, la noche 
anterior, por representantes de la ‘apertura demo-
crática’ que ajustaban cuentas con los emisarios 
del pasado,  de acuerdo con el lenguaje usado en 
el sexenio echeverrista. De esta manera, el viejo y 
anquilosado dominio de Jesús Robles Martínez so-
bre el gigantesco sindicato magisterial fue golpeado 
contundentemente y destruido al poco tiempo”.

El Frente Magisterial Independiente tenía su visión 
y Peláez la hizo pública: “El único cambio efecti-
vo es, sin duda, el que ahora nuestro sindicato sea 
encabezado por Carlos Jonguitud, un lumpen pro-
letario, un desclasado, un pistolero con título de 
profesor dispuesto a hacer prevalecer sus puntos de 
vista a como ‘dé lugar’, augurando para el SNTE 
el resurgimiento del pistolerismo, al estilo de 1956, 

cuando él apedreaba y lanzaba cohetes y cubetadas 
de aguas contra los maestros que protestábamos 
contra las traiciones de los dirigentes sindicales”

En síntesis, Jonguitud encabezaba una camarilla de 
viejos líderes charros que se habían hecho de poder 
a la sombra protectora de Manuel Sánchez Vite, el 
socio de Robles Martínez. Pero el grupo de le sa-
lió de control. Una semana más tarde, una llamada 
de la Presidencia de la República bastó para que el 
Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje reco-
nociera al Comité Ejecutivo Nacional encabezado 
por los golpistas. A principios del año siguiente, 
1973, Carlos Jonguitud asumió formalmente el po-
der y fue elegido secretario general en un congreso 
que se efectuó en La Paz, Baja California Sur y en 
el que no tuvieron acceso la oposición ni maestros 
que identificados como roblistas o roblesmartinista. 
Sólo incondicionales.

Allí, en un hotel de La Paz, la nueva dirigencia del 
SNTE ya sin roblistas dio a conocer la Declaración 
de La Paz, que más tarde se adoptaría como decla-
ración de principios del llamado Movimiento 22 de 
Septiembre, que en agosto de 1974 daría forma a 
Vanguardia Revolucionaria, el poderoso grupo ope-
rativo que se encargaría de controlar a los maestros 
para garantizar el liderazgo moral vitalicio de Jon-
guitud en el SNTE. Lo de la declaración de princi-
pios era un mero decir, porque el lema real de los 
jonguitudistas tenía otras connotaciones: comprar 
más conciencias a menor precio. Astuto como era, a 
Jonguitudno le costó trabajo adaptarse a la política 
echeverrista y mover los hilos del sindicato a favor 
del partido. Con esa habilidad se ganó el respaldo 
del sucesor de Echeverría: José López Portillo, el 

autollamado “último Presidente de la Revolución”.

Una vez en el camino del poder, no tardó en conver-
tirse en el nuevo cacique del SNTE y seguir con la 
línea de autoritarismo y represión que había iniciado 
Robles Martínez para abatir la inconformidad de la 
disidencia. En este ajuste de “criterios”, varios fue-
ron los docentes que perdieron la vida, ejecutados 
con arma de fuego. Entre ellos destacan los casos de 
Misael Núñez Acosta (1981), en el Estado de Méxi-
co; Pedro Palma (1981), en Hidalgo; Celso Wences-
lao López Díaz (1987), en Chiapas. Del asesinato o 
desaparición de maestros democráticos o disidentes 
en aquella época hay registro de, por lo menos, 152, 
pero la represión, hostigamiento y persecución a tra-
vés de Vanguardia Revolucionaria se extendió a los 
estados de Hidalgo, Oaxaca, Puebla, Guerrero, Chi-
huahua, Morelos, Chiapas y Michoacán.

En febrero de 1980, Vanguardia Revolucionaria 
hizo público lo que en verdad pensaba de los maes-
tros que no se sometían a la dictadura de Jongui-
tud. Durante la presentación de su informe como 
secretario general saliente en Chetumal, José Luis 
Andrade Ibarra, hizo un análisis de la disidencia: 
“Enanos celosos de la estatura de Jonguitud. […] 
Fracasados que no tuvieron el cariño de los padres y 
que por eso llegan a traicionar e intrigar. […] Seres 
malformados (...) ciegos de poder (que) continuarán 
enfrentando emboscadas. […] Durdo con ellos, que 
no nos detengan las consecuencias”. Y el 13 de no-
viembre de 1981, el brazo derecho de Jonguitud, su 
protegida la maestra Elba Esther Gordillo Morales, 
sentenció: “Los pararemos cueste lo que cueste, a 
costa de lo que sea”. Esa fue la forma de hacer po-
lítica sindical.
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Limpieza
* Una combinación explo-

siva es la que sugiere el 
periodista Francisco Cruz, 

autor del libro “Tierra Narca”, 
para la Tierra Caliente, que 
incluye pobreza, petróleo, 

narcotráfico, masacres 
sistemáticas y la indiferencia 
absoluta de las autoridades 

correspondientes.

Miguel Alvarado

Johnny Hurtado Olascoaga, “El 
Mojarro”, es una leyenda en la 
Tierra Caliente. Y lo es porque 
parece tener más de una vida. Es 
por él, dicen, los calentanos, que 
La Familia Michoacana se resis-

te al avance de los Caballeros Templarios en el 
Estado de México y Guerrero, la organización 
donde ahora trabaja “La Tuta”, Servando Gó-
mez, antiguo fundador de los primeros y crea-
dor de los segundos.

Michoacán, Guerrero y el Estado de México en 
Tierra Caliente son una entidad propia. Inclu-
so un movimiento social y político ha promo-
vido por años la separación de aquella región, 
abandonada en los hechos por las autoridades 
de los tres estados y que en realidad forman un 
cinturón de miseria, municipios expulsores de 
migrantes desde hace décadas a pesar de la ri-
queza natural que comparten. El abandono ha 
creado sus monstruos, siempre con ayuda de los 
gobiernos. La tierra, fértil pero inútil y lo intrin-
cado de la Sierra de Nanchititla conformaron la 
fuerza que al menos en los últimos tres sexenios 
se exacerbaría. El narco supo encontrar en ese 
entorno siempreverde y violento por naturaleza 
propia el escondite perfecto. Alejado, casi es-
condido, ese Triángulo de la Brecha protegió 
más que bien a los de La Familia Michoacana, 
Los Zetas, Los Marranos, Los Pelones, Guerre-
ros Unidos y las avanzadas templarias.

Hurtado Olascoaga, “El Mojarro” o “El Señor 

Pez”, como la revista Esquire lo identifica, es 
el más buscado en la entidad y la Procuradu-
ría estatal ofrece por él medio millón de pesos. 
Olascoaga también está relacionado con los 
recientes secuestros en Valle de Bravo y que 
generaron la movilización de la Gendarmería 
Nacional.

La carrera de Hurtado no es reciente y sólo 
confirma el dominio que el narcotráfico tiene 
sobre aquella zona y su relación con el “estado 
de guerra” michoacano. No es casualidad, por 
ejemplo, que un mexiquense, el ex procurador 
de la PGJEM, Alfredo Castillo, sea actualmente 
el Comisionado para la Paz y que “La Tuta” no 
ha ya sido capturado. No es posible entender 
el fenómeno del narco si se atienden por sepa-
rado a Michoacán, a Guerrero o al Estado de 
México.

El área de influencia de “El Mojarro” está de-
limitada por las autoridades, que lo ubican “en 
Amatepec y Tlatlaya, así como en Arcelia, San 
Miguel Totoloapan, Acapetlahuaian, Teloloa-
pan y Apaxtla de Castrejón, en Guerrero”. La 
PGJEM ofrece una descripción física: mide 
1.84 metros, es delgado, de ojos cafés y cejas 
semipobladas, nariz ancha y boca prominen-
te, de cara redonda y padece dermatitis. Tiene 
abiertas 10 carpetas de investigación en su con-
tra y es precisamente en Arcelia donde mantie-
ne su estancia. Y de Arcelia es, al menos, una de 
las víctimas muertas por el ejército, Érika Gó-
mez González, estudiante de secundaria de 15 
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años de edad y a la que de manera oficial se le 
identifica como narcotraficante. Ella, según su 
madre y testigo presencial de aquellos hechos, 
fue fusilada.

Arcelia y Tlatlaya son fronteras de Guerrero y 
el Estado de México, respectivamente.

“El Mojarro” tiene un hermano, José Alfre-
do Hurtado Olascoaga, “El Fresa”, también 
buscado por la policía y con una recompen-
sa similar. Johnny Hurtado llegó al poder en 
La Familia luego de que fuera apresado “El 
Pony”, Leobigildo Arellano Pérez o José Ma-
ría Chávez Magaña, detenido en Pénjamo, 
Guanajuato, a principios de julio del 2014. “El 
Mojarro” fue su sustituto natural.

Buscado por militares y marinos desde el año 
pasado, la prioridad contra Hurtado cambió 
cuando su grupo asesinó a un teniente de cor-
beta en Liberaltepec, Apaxtla de Castrejón, 
a mediados de abril del 2014. Esos días, Ar-
celia fue sitiado por los militares, quienes no 
pudieron atraparlo a pesar de saber que allí se 
encontraba su objetivo. Instalaron retenes y 
hasta revisaban las redes sociales de quienes 
pasaban por allí. Pero nunca lo encontraron.

Según una versión del teniente de Infantería, 
Omar Lugo León, acusado junto a otros cinco 
soldados de filtrar información a La Familia 
sobre el movimiento de los militares, Hurta-
do se había encargado de comprar, a cambio 
de un pago de 140 mil pesos, toda una red de 
soplones dentro del Batallón 102, a partir de 
mayo del 2010, y que alcanzaba media centena 
de personas. Según el teniente Lugo, conoció 
a Hurtado en Amatepec, durante un encuentro 
de futbol. Allí le propuso el plan anterior, pero 
no era la primera vez que el narcotraficante se 
encontraba cerca de los militares.

En marzo del 2013 el sur mexiquense reco-
gía la noticia de que “El Mojarro” había sido 
capturado, en el municipio de Temascaltepec, 
durante una batalla campal que confirma que 
las masacres en la región no son hechos ais-
lados. Esa vez, el encuentro entre las tropas 
militares y los sicarios de La Familia arroja-
rían al menos 10 muertos y un soldado herido, 
según versión de la Secretaría de Seguridad 
Ciudadana, que admitía el hecho pero nada 
más. Porque la versión de testigos apunta que 
aquella balacera se originó debido a la captura 
de Hurtado, concretamente en el poblado de 
San Pedro Tenayac. Su grupo intentó rescatar-
lo sin éxito.

Desde el 2010, autoridades y pobladores en-
tendieron que sin “La Tuta”, “La Familia” se 
debilitaría, lo cual ocurrió progresivamente 
cuando los Templarios entraron en escena. 
El relevo sería operado desde Michoacán y 
costaría. No se podría hacer sin el apoyo de 
autoridades y aun de militares y marinos. En 
Tenayac, Hurtado habría pactado su liberación 
y posterior acercamiento con algunos milita-
res. Menos de un mes después, “El Mojarro” 
reaparecía paseando en Luvianos y Arcelia.

La reciente matanza en Tlatlaya involucra al 
Batallón 102 del Ejército mexicano, de la 22 
Zona Militar en el Estado de México. Este mis-

mo batallón, con sede en San Miguel Ixtapan, 
Tejupilco, fue relacionado con el asesinato de 
cuatro funcionarios de Arcelia, en diciembre 
del 2013. Entre ellos se encontraba el direc-
tor de Tránsito municipal, Mario Uriostegui 
Pérez, “La Mona” y quien sería suegro de Jo-
hnny Hurtado. “El Mojarro asumió el control 
de la estructura de La Familia en la zona nor-
te del estado y a través de su brazo ejecutor 
identificado como “La Beba”, intensificaron 
la guerra que mantienen con sicarios al ser-
vicio de Guerreros Unidos, grupo afincado en 
la ciudad de Iguala. En los últimos días, los 
enfrentamientos entre sicarios de La Familia 
y Guerreros Unidos se han registrado en la 
parte serrana de los municipios de Teloloa-
pan y Apaxtla, donde los secuestros y la ola 
de desplazados aumentan dramáticamente”, 
apunta el semanario Proceso en una nota de 
Ezequiel Flores.

El teniente de corbeta ultimado se llamaba 
Arturo Uriel Acosta Martínez, y en el enfren-
tamiento que le costó la vida encabezaba un 
pelotón de marinos que había irrumpido en el 
poblado de Liberaltepec, donde se producen 
enervantes bajo el control de La Familia. El 
convoy, del 22 Batallón de Infantería de Ma-
rina, se encontró con un comando uniformado 
como militares y que les hizo frente en la igle-
sia del lugar. Allí se desató una refriega, a las 
seis de la tarde, donde murieron el teniente y 
dos sicarios. Se detuvo a José Barrera Martí-
nez, de 28 años; Luis Alberto Quiñones, de 24; 
Guadalupe Soto Ortiz, de 22; Palmira Rentería 
Carranza, de 20 y una adolescente de 15, todos 
originarios de Arcelia, además de armas de 
alto poder. El hecho ocurrió a finales de abril 
del 2014

En diciembre del 2013 “El Mojarro” y su 
grupo se hacían presentes a través de pancar-
tas, dejadas sobre el cuerpo de dos hombres 
descuartizados en Teloloapan, Guerrero. El 
mensaje estaba dirigido a los secretarios de la 
Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada 
de México. “Secretario de la defensa y mari-
na ahí les dejo su cena de navidad para que 
vean quien es la verga de Guerrero, mientras 
me divierto viendo sus pendejos elementos 
que me mandan en sus operativos. A mí me la 
pelan y les doy 24 horas para que se retiren si 
no los voy a empezar a matar en emboscadas 
pinches corporaciones de mierda, con su padre 
nunca van a poder. Atte. El pez y el M16. Viva 
la FM”.

En un país donde el 90 por ciento de los de-
litos permanecen impunes, según datos del 
INEGI, los mensajes en las mantas forman 
parte del paisaje cotidiano que genera el nar-
cotráfico. Las muertes en Tlatlaya y Arcelia 
también. Los enfrentamientos no son públi-
cos y apenas algunos se han conocido. Tlat-
laya, según una versión del periodista Miguel 
Ángel Granados Chapa, presentó otra masa-
cre, el 18 de agosto del 2008, donde apunta la 
muerte de “por lo menos 23 personas, niños y 
adultos, y decenas más (que) resultaron heri-
das”. El ejército limpió la escena recogiendo 
cadáveres y casquillos.  

“Al mediodía del lunes 18 de agosto pasado, 
el tianguis que se sitúa al lado del templo pa-

rroquial en San Pedro Limón, un poblado en 
el municipio de Tlatlaya, distrito de Sultepec, 
estado de México, fue interrumpido de mane-
ra brutal. Llegados a bordo de tres vehículos, 
una veintena de individuos con el rostro cu-
bierto y con vestimenta de tipo militar disparó 
sus armas, AR-15 y AK-47 contra la pequeña 
multitud que trajinaba en el lugar. Murieron 
por lo menos 23 personas, niños y adultos, y 
decenas más resultaron heridas. No pareció 
que buscaran a alguien en particular, contra el 
que dirigieran su ataque. Su blanco era gente 
común y corriente, desconocida de los agre-
sores. Se cree que no todos se marcharon al 
concluir su estúpida y sangrienta acción, sino 
que algunos de ellos se quedaron en la zona 
para tener control sobre lo que allí ocurriría”, 
escribía Granados en el diario Reforma.

 

Otras matanzas
 

Caja de Agua es apenas un paraje, unas cuan-
tas casas que ni siquiera alcanzan a formar una 
ranchería. Los vecinos que allí viven, a pocos 
kilómetros de Luvianos, la cabecera munici-
pal, saben que tarde o temprano sus llanos se-
rán usados como arena de combate entre los 
grupos narcotraficantes, entre los que se inclu-
yen fuerzas de seguridad públicas y militares.

Los enfrentamientos han sido varios pero al me-
nos dos de ellos han sobrepasado los cincuenta 
muertos cada uno. Las cifras, calculadas por 
los habitantes desde el terror, no cuadran con 
las oficiales, cuando las hay. En algunas de esas 
batallas los participantes son policías que toman 
partido por alguno de los bandos.

La región de Tierra Caliente abarca 23 mu-
nicipios de Guerreo, Michoacán y el Estado 
de México. Para el narcotráfico, funciona 
como un solo territorio, sin fronteras políti-
cas o geográficas. Se trata de un solo cuerpo 
articulado para defender y operar el trasiego 
y producción de drogas al resto del país, con 
sus propias leyes y autoridades al margen del 
gobierno oficial, al que controlan abiertamente 
al menos desde hace tres sexenios.

El 1 del julio del 2009, Pelones y Familia 
chocaban en aquella comunidad, paso obliga-
do de la droga hacia Guerrero y Michoacán. 
Siete sicarios detenidos, camionetas de lujo, 
motos y hasta 25 armas largas decomisó la 
antigua policía mexiquense, ASE, que inter-
vino en plena balacera. Una versión señala 12 
narcos muertos y dos policías heridos en una 
reyerta que busca ejecutar al líder criminal 
Osiel Jaramillo.

Catorce días después, otra vez en Caja de 
Agua, una emboscada arrojaba dos personas 
ejecutadas y la movilización de 80 policías 
de la ASE. Era un nuevo enfrentamiento entre 
quienes peleaban la región pero tampoco en 
esa ocasión se confirmó la muerte de Jaramillo. 
Sin embargo, el ataque involucraba granadas 
de fragmentación. Era cuestión de tiempo para 
que Osiel cayera abatido y el 23 de octubre de 
ese mismo año pero en el centro de Luvianos, 
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aparecía muerto junto con otra persona, con 
49 impactos de bala en su cuerpo. El crimen 
era emblemático pero ejemplar, porque los 
cuerpos fueron colocados con premeditación 
frente a una tienda de materiales de construc-
ción, propiedad de la familia González Peña, 
que un año antes había visto cómo Ranferi 
González Peña era asesinado en su propia casa 
y un hijo de éste secuestrado para no volver a 
saberse de él. La Familia Michoacana limpiaba 
el territorio pero también vengaba a sus caídos 
y si algunos líderes habían muerto, pronto se 
apoderarían de toda la región. Buscaban al ver-
dadero jefe, Albert González, conocido como 
El Tigre, comandante en jefe de los Zetas en 
Luvianos. Ranferi, Jaramillo y El Tigre tenían 
un historial delictivo que los ligaba con activi-
dades ilegales que el gobierno mexiquense co-
nocía. El escritor Francisco Cruz, coautor del 
libro Negocios de Familia para editorial Plane-
ta, ubica a estos González en su investigación: 
“…La imagen de Esquivel se fue difuminando 
hasta desaparecer, y el asesinato terminó por 
perderse en una maraña burocrática judicial a 
partir del lunes 20 de mayo de 2008, cuando 
un comando de encapuchados irrumpió en un 
domicilio sobre la avenida 16 de Septiembre en 
Luvianos —un pequeño municipio al sur del 
estado, sumido en la pobreza y controlado por 
el imperio de El Chapo Guzmán— y ejecutó 
al maestro Ranferi González Peña, un super-
visor escolar de zona de cuarenta y cinco años 
de edad, considerado hasta ese momento ca-
becilla de los asesinos a sueldo de La Familia, 
una de las dos organizaciones que controlan 
el crimen organizado en el Estado de México. 
El homicidio fue perpetrado con al menos una 
decena de descargas de armas de fuego de alto 
poder, los asesinos encapuchados —quienes 
vestían uniformes negros con las siglas de las 
Agencia Federal de Investigaciones (AFI) y 
de la de Seguridad Estatal (ASE)— abordaron 
dos camionetas que los esperaban y huyeron. 
Y cuando la familia de la víctima aún no salía 
del estupor, regresaron, levantaron el cadáver 
y lo metieron en uno de los vehículos. Luego 
enfilaron por una de las calles en dirección a 
una casa de materiales, donde secuestraron al 
arquitecto Ranferi González Rodríguez, hijo de 
González Peña.

Aunque sólo se habló de dos camionetas, veci-
nos de la familia Ranferi recuerdan que, a las 
ocho y diez de la mañana, por la 16 de septiem-
bre apareció un convoy, instaló un retén en dos 
esquinas sobre la cabecera municipal y, en un 
par de minutos, unos cinco sicarios descendie-
ron de dos camionetas con vidrios polarizados, 
irrumpieron en el domicilio de los Ranferi y 
asesinaron al maestro, frente a su madre y dos 
de sus hermanas, de nueve y diez años de edad. 
En las calles de Luvianos nadie habla. Se res-
pira el miedo, pero todavía se recuerda que, en 
los días previos a la ejecución y al secuestro, 
allegados al maestro Ranferi —hermano de 
Alberto González Peña, El Coronel, presunto 
lugarteniente de una célula de Los Zetas en 
la zona— abrieron la boca y alardearon sobre 
algunas propiedades “liberadas” luego de una 
incursión al puerto de Veracruz para silenciar 
a un grupo de agentes del Estado de México”.

Tigre o Coronel, también cayó, aunque en ma-
nos de la policía federal y dos años después, el 
25 de junio del 2011. Su nombre completo era 
Albert González Peña o Franco Bueno Peña y 
para ese año se encargaba de la plaza de Vera-
cruz para los Zetas. Pocos se dieron cuenta de 
que era el mismo que había operado en tierras 
mexiquenses. Pero ya no importaba. Poco a 
poco la historia y su entramado dejaron paso a 
otras, más sangrientas y no menos importantes.

 
¿Guerrilla?

 
Para el periodista Francisco Cruz Jiménez, 
autor del libro Tierra Narca, donde revela las 
componendas entre el narcotráfico y las auto-
ridades mexiquenses, la reciente matanza de 
Tlatlaya puede deberse a otro factor, histórico 
pero también coyuntural, y que tiene relación 
con la posible llegada de empresas petroleras, 
luego de aprobada la reforma energética.

Para Cruz, hay elementos suficientes para in-
ferir que los 22 muertos pueden pertenecer a 
un grupo guerrillero asentado precisamente en 
Tlatlaya. El periodista fue el primero en afirmar 
públicamente que el supuesto enfrentamiento 
de finales de julio del 2014 era algo más que 
eso, y que se podría tratar de una ejecución. 
El tiempo, casi de inmediato, ha terminado 
por darle la razón y proporciona el nombre del 
grupo, las Fuerzas Armadas Revolucionarias-
Liberación del Pueblo, que irrumpieron públi-
camente el 2 de diciembre del 2013 para exigir 
la liberación de líderes de la CRAC El grupo 
armado exigen la liberación de los líderes de 
la Coordinadora Regional de Autoridades Co-
munitarias, “Néstora Salgado García, Gonzalo 
Molina González, así como el coordinador de 
la casa de justicia de El Paraíso, Bernardino 
García Francisco y 12 Policías Comunitarios”, 
publicaba el diario Milenio.

La Coordinadora Regional era finalmente el 
equivalente de los grupos de autodefensa mi-
choacanos, creados e impulsados por José Ma-
nuel míreles, actualmente preso por órdenes 
del gobierno federal. Las Fuerzas Armadas 
Revolucionarias acusaron al gobierno de Peña 
Nieto de reprimir a organizaciones sociales. 
“El retorno a las armas es imprescindible, si 
hoy están calladas, que se oiga en los pueblos y 
en las ciudades, las costas y los valles, por los 
caminos del sur, por los caminos del mundo”, 
decían en su primer comunicado.

El especialista en guerrilla en México, Jorge 
Lofredo, escribe sobre las FAR que “no es ocio-
so destacar que en la línea de desarrollo en su 
escrito FAR-LP suscribe lo que ha sido denun-
ciado reiteradamente, y que de ninguna manera 
es exclusivo en organizaciones clandestinas, 
tampoco revolucionarias y menos aún radicales: 
la situación de los damnificados por Manuel, la 
situación de las autodefensas, los asesinatos de 
dirigentes sociales, y todos los etcéteras imagi-
nables. En este caso puntual, FAR-LP está ha-
blando de lo que los guerrerenses hablan. Aún 
así, cuando un grupo novel habla es altamente 
probable que omita temas o situaciones puntua-

les que algunas lecturas políticas perspicaces 
hayan notado como falencia o espacio de desa-
rrollo para otras hipótesis inentedibles fuera del 
contexto de la gravedad social guerrerense. No 
obstante, si se trata de un grupo en desarrollo, 
tendrá la posibilidad de especificar cualquier 
cuestión en futuros escritos.

“Ahora bien, es posible enfrentarse a una si-
tuación donde una organización que se recla-
ma revolucionaria no sea tal. Y ello es posible 
porque bien podría ser un membrete implan-
tado por sectores para-institucionales o ins-
titucionales con el objetivo de marcar bases 
guerrilleras reales con objetivos y estrategias 
contrainsurgentes o para generar algún clima 
previo que sirva para legitimar alguna necesi-
dad represiva. Tanto o más grave aún será si se 
trata de una sigla implantada por sectores que 
no necesariamente están vinculados a sectores 
institucionales con el objetivo inmediato de 
legitimarse —como bien podría ser el narco y 
que ya existen registros previos de situaciones 
semejantes— para desviar el eje de una situa-
ción a otra.

“Sin embargo, continuando con los argumen-
tos expuestos, es posible arribar a una tercera 
situación hipotética: no es posible descontex-
tualizar la aparición de FAR-LP de otros gru-
pos que irrumpieron y desaparecieron en un 
mismo acto, esto es, los grupos efímeros. Víc-
timas de la represión o porque ya cumplieron 
su objetivo, éstos aparecen y desaparecen en 
una misma acción, por lo que hace imposible 
argumentar acerca de ellos sobre sus verdade-
ras intenciones. Lo cierto es que desde antes 
de antes de 1996, y más allá de las fronteras 
estatales, pueden rastrearse estas formas de y 
con disímil actividad. Pero, por otro lado, no es 
posible obviar que en los últimos meses estas 
irrupciones coinciden con fechas de alta con-
flictividad social y política (uno de diciembre, 
2 de octubre, etcétera). En este caso particular 
confluye el aniversario de la asunción del pre-
sidente de México y, al día siguiente, el ani-
versario por el asesinato del maestro, luchador 
social y guerrillero Lucio Cabañas Barrientos. 
Lucio, sobra argumentar al respecto, es la refe-
rencia fundamental y fundacional de la lucha 
magisterial, política, social y armada en Gue-
rrero y en México hasta la fecha”.

Estas FAR también fijaron su postura respecto 
de petroleras extranjeras que se instalaran en 
México gracias a la reforma energética logra-
da por Peña Nieto. Éstas, las empresas, serían 
consideradas un objetivo militar. “La reforma 
energética no es otra cosa que el gran negocio 
de Peña Nieto y Salinas de Gortari, nuevos 
Santa Anna de los tiempos actuales para entre-
gar los recursos energéticos al capital extran-
jero, desde ahora les decimos a las empresas 
que pretendan instalarse en nuestro país serán 
consideradas objetivos militares”, apuntaban 
las Fuerzas en su primer comunicado.

Una combinación explosiva es la que sugiere 
Cruz para la Tierra Caliente, que incluye po-
breza, petróleo, narcotráfico, masacres siste-
máticas y la indiferencia absoluta de las autori-
dades correspondientes.
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BARCO

*

El gobernador del Estado de México, Eruviel Ávila, 
visita todos los espacios televisivos, sobre todo los que 
se trasmiten por cable, para explicar sus logros en los 
tres años que lleva al frente de la entidad más pobla-
da del país. Ávila no se tienta el corazón para exhibir 
obra pública, programas sociales, apoyos educativos y 
otras lindezas que por otra parte tienen etiquetados sus 
presupuestos. Esto es, que existe de antemano dinero 
que debe ejercerse sí o sí. Pero Ávila sólo cumple en 
ese sentido. Todo esto, que Ávila realiza desde la más 
diligente de las formas, también ocupa todo su tiempo 
y no ha podido explicar la matanza de Tlatlaya, entre 
otros pendientes.

 

*

Sí, ya se sabe que es a la PGR la instancia a la que 
le toca investigar la muerte de las 22 personas que ha 
dado la vuelta al mundo, ha llegado a la oficina de Ba-
rak Obama y ha generado posicionamientos hasta de la 
ONU. Ávila se ha deslindado fácilmente de aquel sur al 
que no puede, ni siquiera, enviar despensas porque los 
cárteles lo han convertido en un territorio intransitable 
a lo largo de los años, todo con la ayuda de las propias 
autoridades.

 

*

Ávila ha guardado silencio, que ya ni siquiera es pru-
dente a estas alturas, lo mismo que su equipo de traba-
jo. Que renuncie el procurador estatal, Alejandro Jaime 
Gómez Sánchez, no detendrá la violencia generada en 
el Edomex y en la que se involucra a las fuerzas arma-
das y policiales. Tlatlaya es el Atenco de Eruviel Ávila, 
su propio Acteal, su muy particular epidemia de ébola, 
su Zona Cero y su efecto se hará mayor incluso a pesar 
de que decida fijar una posición más allá de su silencio.

 

*

Metepec es uno de los municipios más boyantes. Allí se 
desarrollan enormes fraccionamientos y su economía 
es superior a la de Toluca, capital mexiquense. Pueblo 

Mágico por decreto pero también por méritos propios, 
también tiene su lado oscuro. En Izcalli I, una de las 
colonias populares de aquel municipio, los vecinos han 
detectado una actividad extraña y peligrosa. A raíz de 
la denuncia de un niño, la alerta ha escalado cualquier 
proporción y toma tintes de escándalo. El niño en cues-
tión había desaparecido de su hogar. Ausente por días, 
se daba por hecho que estaba secuestrado. Semanas 
después regresó a su casa por su propio pie y con evi-
dencias innegables de haber sido violado. La historia 
del menor fue espeluznante. Secuestrado, efectivamen-
te, a las puertas de su escuela, fue llevado a una casa 
de seguridad en Izcalli I, donde lo drogaron para que 
participara en filmes pornográficos donde era obliga-
do a mantener relaciones sexuales con adultos y otros 
infantes. Él pudo escapar y a pesar de proporcionar la 
dirección de la casa aquella, la policía de Metepec y 
la estatal respondieron de la misma forma. “Más vale 
que ahí le dejen”, dijeron a los padres. “Confórmense 
con que el niño haya regresado a su casa. No podemos 
hacer nada”. ¿Qué está pasando en Izcalli I? ¿A quiénes 
protegen las autoridades? Hasta el momento sólo hay 
silencio pero la historia está por ser develada. Mien-
tras, a Eruviel Ávila y otros gobernadores se les entre-
gan reconocimientos por su incansable “Lucha Contra 
la Trata de Personas”. Hasta el Piojo Herrera acudió 
como invitado.

 

*

Al margen de la población de a pie, han comenzado 
las campañas anticipadas en ese municipio de quienes 
aspiran por la alcaldía, todavía administrada por la pri-
ma-hermana del presidente de México, Enrique Peña. 
Carolina Monroy, priista y esposa del subsecretario fe-
deral de Desarrollo Social, Ernesto Nemer, quiere que 
su partido siga en el poder y para tal cosa impulsa desde 
ya al diputado local David López, hijo de David Epi-
fanio López Gutiérrez, Coordinador de Comunicación 
Social de la Presidencia de Peña y aspirante de piedra 
a la gubernatura de Sinaloa, de donde es originario. El 
padre encabeza el grupo político conocido como Chi-
lorio Power y está de plácemes con la idea de que su 
vástago pueda ganar una elección. El hijo ya fue alcal-
de interino de Metepec pero quiere serlo con todas las 
de la ley y desde hace semanas patrocina cualquier acti-
vidad social en el municipio, desde Quince Años hasta 
reuniones con líderes regionales. El PRI va con todo y 
va por todo. David López tendrá como rival poderos al 
petista Oscar González, ex alcalde de Metepec y quien 
pretende una alianza entre su partido, el PRD y de una 
vez el PAN. Ellos no necesitan de la suerte para ganar. 
Ni siquiera de las campañas políticas.

 

*

Lectores de esta columna, preocupados por el país 
de cabeza que ya tenemos, envían los siguientes 
comentarios: “Ya lo sabe usted de antemano, ahora 
la tal Anayanssi Moreno (conductora de TV Mexi-
quense y regidora en el municipio de Lerma, a 20 
minutos de Toluca), sigue con un bodrio llamado 
“Porque soy mujer” y pasó a estar inscrita en la 
nómina del gobierno del Estado de México al ser 
electa, mediante un proceso democrático y crista-
LINO (como) segunda regidora del municipio de 
Lerma. Se siguen yendo a pique tanto TV Mexi-
quense como la democracia del país”.

*

El indignado lector tiene razón. Y es que More-
no ha sido señalada por usar influencias directa-
mente desde la Presidencia de la República, don-
de la relacionan políticamente, por ahora, con el 
ex secretario particular de Enrique Peña cuando 
era gobernador de la entidad, Erwin Lino Zárate, 
quien actualmente trabaja en la Secretaría Parti-
cular del Presidente. Realiza prácticamente las 
mismas funciones pero con un salario mejorado y 
con mucho, muchísimo más poder. Lino, como le 
dicen sus amistades, ha apoyado desde siempre la 
carrera actoral de Moreno, quien hace pocos años 
consiguió que el diario El Universal la nombrara 
una de las personalidades del periodismo más in-
fluyentes del Estado de México, aunque para ello 
se obviara que ese oficio es prácticamente inexis-
tente en una entidad que generalmente calla y lo 
hace generosamente. Moreno es guapa, joven y sin 
compromisos, excepto los que tiene con su amigo 
Lino. Su programa, es verdad, es tan bueno como 
los avances de la señorita Laura en el Canal de las 
Estrellas.

 

*

El otro comentario dice lo siguiente: “Es de cuño 
corriente que se invisibilice la inseguridad hacia 
el ciudadano común, el de a pie, el que no tiene 
voz; pero si se organiza y la levanta, entonces, en 
pro de mantener la calma porfiriana, aparecen las 
huestes represoras de los ediles mexiquenses y sus 
fieros guardianes… y se acomodan la normativi-
dad a su gusto, a su conveniencia… existen seres 
infrahumanos sueltos por territorio mexiquense 
con permiso, ya sea por acción u omisión, de las 
autoridades de despojar, amedrentar y acallar a la 
población. Toluca es un buen ejemplo”.

Totalmente de acuerdo.

Servidos.
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Mientras la opinión pública oc-
cidental trata de nadar en un 
verdadero océano de informa-
ción sobre la formación de una 

supuesta coalición internacional para la lucha 
contra el «Emirato Islámico», es este último 
el que va cambiando discretamente de forma. 
Sus principales jefes ya no son árabes sino 
georgianos y chinos. Para Thierry Meyssan, 
esta mutación demuestra que el objetivo a lar-
go plazo de la OTAN es utilizar el «Emirato 
Islámico» en Rusia y China. Es por eso que 
esos dos países están obligados a intervenir 
desde ahora en contra de los yihadistas, antes 
de que estos vuelvan para sembrar el caos en 
sus países de origen.

El «Emirato Islámico» comenzó haciendo 
ostentación de su origen árabe. Esta organi-
zación surgió de «al-Qaeda en Irak», que no 
luchaba contra los invasores estadounidenses 
sino contra los chiitas iraquíes. Luego se con-
virtió en «Emirato Islámico en Irak» y pos-
teriormente en «Emirato Islámico en Irak y 
el Levante» (EIIL). En octubre de 2007, las 
fuerzas terrestres de Estados Unidos ocupa-
ron en Sinjar al menos 606 fichas de miem-
bros extranjeros de esa organización, fichas 
que fueron cuidadosamente analizadas por 
expertos de la Academia Militar estadouni-
dense de West Point.

Sin embargo, días después de la ocupación 
de la fichas, el emir al-Baghdadi declaró que 
su organización contaba solamente con 200 
combatientes y que todos eran iraquíes. Esa 
mentira es comparable a las de las demás or-
ganizaciones terroristas que operan en Siria 
y que declaran que entre sus miembros sólo 

hay «algunos extranjeros», cuando el Ejérci-
to Árabe Sirio estima en al menos 250 000 
el número de yihadistas extranjeros que han 
pasado por Siria en los 3 últimos años. En 
todo caso, el califa Ibrahim (nuevo nombre 
del emir al-Baghdadi) ahora reconoce que su 
organización se compone ampliamente de ex-
tranjeros y agrega que el territorio sirio ya no 
es para los sirios sino para “sus” yihadistas.

Según las fichas ocupadas en Sinjar, un 41% 
de los terroristas extranjeros miembros del 
«Emirato Islámico en Irak» ostentaban la na-
cionalidad saudita, un 18,8% eran libios y so-
lamente un 8,2% eran sirios. Si relacionamos 
esas cifras con la población de cada uno de 
los países mencionados veremos que la pobla-
ción libia ha proporcionado 2 veces más com-
batientes que la de Arabia Saudita y 5 veces 
más que la de Siria.

En cuanto a los yihadistas sirios, aunque son 
originarios de diversas regiones de Siria, el 
34,3% venían de Deir ez-Zor, ciudad que 
desde que el «Emirato Islámico» tuvo que re-
tirarse de Raqqa, se convirtió en capital del 
Califato.

En Siria, la particularidad de Deir ez-Zor es 
que su población se compone mayoritaria-
mente de árabes sunnitas organizados en tri-
bus y de una minoría de kurdos y armenios. Y, 
hasta ahora, Estados Unidos sólo ha logrado 
destruir Estados como los de Afganistán, Irak 
y Libia, o sea en países cuya población está 
organizada en tribus. Pero ha fracasado en 
todos los demás países. Desde ese punto de 
vista, Deir ez-Zor en particular y el noreste de 
Siria en general pudieran ser potencialmente 

conquistados. Pero no sucede lo mismo con el 
resto de la República Árabe Siria, como ya se 
ve desde hace 3 años.

Bajo el nombre de Abu Omar al-Shishani, un 
sargento de la inteligencia militar georgiana, 
cuyo verdadero nombre es Tarkhan Batirash-
vili, se ha convertido en uno de los principales 
jefes del «Emirato Islámico».

Desde hace dos semanas, se ha iniciado una 
purga entre los oficiales provenientes del Ma-
greb. Los tunecinos que tomaron el aeropuer-
to militar de Raqqa, el 25 de agosto de 2014, 
fueron arrestados por desobediencia, juzga-
dos y ejecutados por orden de sus superiores. 
El «Emirato Islámico» tiene intenciones de 
restar protagonismo a sus combatientes ára-
bes y promover a los chechenos amablemente 
puestos a su disposición por los servicios se-
cretos georgianos.

Y ahora aparece un nuevo tipo de yihadistas: 
los yihadistas chinos. Desde junio de 2014, 
Estados Unidos y Turquía han introducido en 
el noreste de Siria cientos de yihadistas chi-
nos traídos incluso con sus familias. Algunos 
se convierten de inmediato en oficiales. Se 
trata principalmente de miembros de la etnia 
uigur, o sea chinos de la República Popular 
China pero musulmanes sunnitas turcófonos.

Es por lo tanto evidente que, a largo plazo, el 
«Emirato Islámico» extenderá sus actividades 
a Rusia y China y que esos dos países son los 
blancos finales de sus acciones.

Así que seguramente seremos testigos de una 
nueva operación de propaganda de la OTAN: 

¿Quiénes son los miembros del
«Emirato Islámico»?

Thierry Meyssan/ Red Voltaire
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* El «Emirato Islámico» comenzó hacien-

do ostentación de su origen árabe. Esta 

organización surgió de «al-Qaeda en 

Irak», que no luchaba contra los invaso-

res estadounidenses sino contra los chii-

tas iraquíes. Luego se convirtió en «Emi-

rato Islámico en Irak» y posteriormente 

en «Emirato Islámico en Irak y el Levante» 

(EIIL). En octubre de 2007, las fuerzas 

terrestres de Estados Unidos ocuparon en 

Sinjar al menos 606 fichas de miembros 

extranjeros de esa organización, fichas 

que fueron cuidadosamente analizadas 

por expertos de la Academia Militar esta-

dounidense de West Point.

su aviación empujará a los yihadistas fuera de 
Irak pero los dejará instalarse en Deir ez-Zor. 
La CIA proporcionará dinero, armas, municio-
nes y datos de inteligencia a los «revoluciona-
rios moderados» (sic) del Ejército Sirio Libre 
(ESL), quienes cambiarán entonces de casaca 
para ser utilizados bajo la bandera del «Emirato 
Islámico», como ha venido sucediendo desde 
mayo de 2013.

John McCain se reúne con el estado mayor 
del Ejército Sirio Libre. Durante el encuentro 
conversa precisamente con Ibrahim al-Badri, el 
hoy autoproclamado califa Ibrahim. El hombre 
con gafas que aparece en la foto es el general 
Salim Idris.

En aquel momento, el senador estadounidense 
John McCain penetró ilegalmente en territo-
rio sirio, donde se reunió con el estado mayor 
del ESL. Según puede verse en la foto tomada 
como prueba del encuentro, entre los miembros 
del estado mayor del Ejército Sirio Libre estaba 
en aquel momento un tal Abu Yussef, oficial-
mente buscado por el Departamento de Estado 
estadounidense bajo el nombre de Abu Du’a, 
quien en realidad no era otro que el actual ca-
lifa Ibrahim. O sea, el mismo individuo era al 
mismo tiempo jefe moderado en el ESL y jefe 
extremista en el «Emirato Islámico».

Ya en posesión de esta información, cada cual 
podrá apreciar el verdadero valor del documen-
to que el embajador sirio Bachar al-Jaafari pre-
sentó al Consejo de Seguridad de la ONU el 
14 de julio de 2014. Se trata de una carta del 
17 de enero de 2014 en la que el general Salim 
Idriss, comandante en jefe del ESL, escribe lo 
siguiente: «Le informo por medio de la presen-
te que las municiones enviadas por el estado 
mayor a los dirigentes de los consejos militares 
revolucionarios de la región este deben ser dis-
tribuidas, conforme a lo convenido, entregando 
2 tercios a los jefes de guerra del Frente al-Nus-
ra, y que el tercio restante se repartirá entre los 
militares y los elementos revolucionarios para 
la lucha contra las bandas del EIIL. Le agrade-
ceremos que nos envíe los comprobantes de la 
entrega del conjunto de municiones, precisan-
do las cantidades y características, debidamen-
te firmados personalmente por los dirigentes y 
jefes de guerra, para que podamos transmitirlos 
a los socios turcos y franceses.»

En otras palabras, dos potencias miembros de 
la OTAN (Turquía y Francia) enviaron volú-
menes de 

municiones y especificaban que dos tercios 
eran para el Frente al-Nusra (clasificado como 
miembro de al-Qaeda por el Consejo de Segu-

ridad de la ONU) y que el otro tercio era para 
que el Ejército Sirio Libre luchara contra el 
«Emirato Islámico»… cuyo jefe era miembro 
del estado mayor del propio Ejército Sirio Li-
bre.

La realidad es otra: el Ejército Sirio Libre des-
apareció del terreno y en realidad dos tercios de 
las municiones estaban destinadas a al-Qaeda 
mientras que el otro tercio era para el «Emirato 
Islámico».

Gracias a ese dispositivo, que podríamos lla-
mar de “casaca reversible”, la OTAN podrá 
seguir lanzando contra Siria sus hordas de yi-
hadistas mientras sigue afirmando que lucha 
contra ellos.

Pero cuando la OTAN haya extendido el caos 
a todo el mundo árabe, incluso en el territo-
rio de su aliado saudita, enfilará el «Emirato 
Islámico» contra las dos grandes potencias 
en desarrollo, que son Rusia y China. Es por 
eso que esas dos potencias deberían interve-
nir desde ahora y acabar con el embrión de 
ejército privado que la OTAN está reuniendo 
y entrenando en el mundo árabe. De no hacer-
lo ahora, Moscú y Pekín pronto tendrán que 
enfrentarse a ese ejército de todas maneras… 
pero será en suelo ruso y chino.



* Jorge Olvera García dio el ban-
derazo de salida al tráiler con más 

de 45 mil artículos, entre alimentos 
e implementos de limpieza e higiene 

personal. 

* Anunció que ya son cinco los 
amparos de empresas de autotrans-
porte interpuestos ante autoridades 
federales contra el PotroBús. Deta-
lló que como en las ocasiones ante-
riores, las autoridades competentes 

rechazaron la petición de suspender 
el servicio. 

El rector de la Universidad Au-
tónoma del Estado de México, 
Jorge Olvera García, dio el 
banderazo de salida al tráiler 

con más de 45 mil artículos, entre 
alimentos e implementos de limpieza 
e higiene personal, resultado de la 
colecta emergente a la que convocó 
esta casa de estudios para apoyar a 
los damnificados del Huracán Odile, 
en Baja California Sur. 

Acompañado por el secretario de 
Rectoría, José Benjamín Bernal Suá-
rez, Jorge Olvera dio la salida al tráiler 
con casi 15 toneladas de ayuda que 
los universitarios donaron como parte 
de esta colecta, que inició el día 18 y 
concluyó el 25 de septiembre, y que 
será entregada a las autoridades del 
DIFEM, para que sea el medio a tra-
vés del cual pueda repartirse entre la 
población afectada. 

Entre los artículos entregados por los 
universitarios destacan latas abre fácil 
de atún, verdura, chiles, sardina; bol-
sas de arroz y frijol, así como artículos 
de limpieza y para la higiene personal. 

Jorge Olvera García enfatizó que ya 
es una tradición que la Universidad 
Autónoma del Estado de México se 
solidarice en este tipo de situaciones, 
donde la población sufrió algún emba-
te de la naturaleza. 

En el marco de este evento, el rector 
anunció que ya son cinco los amparos 
de empresas de autotransporte inter-
puestos ante autoridades federales con-
tra el PotroBús. Detalló que como en las 
ocasiones anteriores, las autoridades 
competentes rechazaron la petición de 
suspender el servicio que ofrece la insti-
tución a su comunidad, principalmente a 
quienes se encuentran en una situación 
económica adversa. 

Jorge Olvera García comentó que si 
bien no es vocación de la UAEM brin-
dar servicio de transporte a su comu-
nidad, si es su función ofrecer las he-
rramientas necesarias para evitar que 
los alumnos abandonen sus estudios 
por cuestiones económicas; reitero 
que el Potro Bús continua ofreciendo 
su servicio de manera normal y en be-
neficio de los universitarios.

Apoyan universitarios con 15 toneladas 
a damnificados de Odile


