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Miguel Alvarado

* Esta es la historia de los secuestros de dos hermanos, Juan Carlos y Janik Rodríguez, 
perpetrados por una célula de la Familia Michoacana que al mismo tiempo detenía 
y levantaba a un comando de la policía federal, los llevaba al campo y allí, luego 
de interrogar a los agentes, los condenaba a muerte. Los hermanos, al denunciar el 
secuestro y encarar a los culpables, desataron una venganza implacable, un reflejo 
de la violencia que en México sucede todos los días.

La masacre de Zitácuaro: 
historia de dos secuestros

Zitácuaro, Michoacán; 5 de 
agosto del 2015. Daba de lle-
no el sol reventando la calle 
a la mitad del mediodía. Ella 
se apuraba en la soledad de su 
negocio, la clínica cosmetoló-

gica Sofiskin, en la calle de Cuauhtémoc 51, 
al poniente de Zitácuaro, Michoacán, bastión 
por años de los cárteles de las drogas de los 
Zetas, la Familia Michoacana y los Caballe-
ros Templarios.

La vieron y calcularon que no tardarían ni 
cinco minutos. Esta es la historia de dos se-
cuestros y una masacre de policías federales, 
pero también el relato de cómo los cárteles 
mexicanos de las drogas no han desaparecido, 
sólo mutado, engarzados ahora y de manera 
definitiva en las propias estructuras de gobier-
no de los tres niveles, desde donde se integra 
una supermafia donde políticos, policías, mi-
litares y sicariato trabajan de la mano, por los 
mismos objetivos.

Eran las doce, la mitad del día, más o menos, 
del 17 de agosto del 2013.

Janik Rodríguez Martínez, de 33 años, aco-
modaba algunas cosas en su clínica. Era la 
dueña y trabajaba allí desde hace cuatro años. 
Con dos licenciaturas, había vivido en Cana-
dá y, ahora de regreso, intentaba que su centro 
funcionara mejor. Poco después de las doce 
llegaba una clienta, a quien Rodríguez tenía 
citada.

Pero esa consulta nunca sería. Las mujeres es-
taban adentro cuando dos autos se detuvieron 
junto al negocio. Uno de ellos tenía placas del 
Estado de México. A esa hora, sin ningún pro-
blema, cuatro hombres sacaron a Janik, ama-
gando a la asustada paciente, quien minutos 
después avisaría al padre, el arquitecto Juan 
Carlos Rodríguez Marmolejo.

Eran las doce y media. El secuestro no había 
tardado ni cinco minutos.

Rodríguez Marmolejo avisó de inmediato a 
la policía municipal. Tenía testigos del se-
cuestro, la propia clienta y una niña, quien 
se ofreció a describir a los hombres, que ni 
siquiera se molestaron en cubrirse los rostros 
ni quitar las placas a los vehículos. En la po-

licía municipal lo atendió Silverio Sánchez 
Sandoval, subdirector de Seguridad Pública, 
y que ahora está detenido, desde el 2014, por 
la Procuraduría michoacana cuando fue rela-
cionado, desde actividades de halconeo, con 
el hallazgo de 11 cuerpos hallados en fosas 
clandestinas localizadas en un predio de Ciu-
dad Hidalgo, Michoacán.

- Silverio me dijo: “no, no pasa nada, luego 
la sueltan” –recuerda el padre de Janik, quien 
añade haber entregado todo los datos de los 
vehículos, los detalles que conocía hasta ese 
momento.

En su despacho, en el centro de Zitácuaro, el 
arquitecto narra por qué la chica fue secues-
trada, pues no fue un hecho aislado, y tiene 
que ver con otro secuestro, el de su propio 
hermano, el 13 de noviembre del 2009.

- Mi hijo dio una parte del dinero que se le pe-
día, pero mi hija la llevó. Pero él, en lugar de 
seguirles dando, denunció a sus captores. Y 
esta es una de las pocas sentencias condena-
torias que existen, pues agarraron a… cuando 
menos a uno sí lo condenaron.
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N u e s t r o  T i e m p o

Pero el plagiario no era cualquier delincuente. 
Se llama Nabor Pérez Chaires, identificado en 
la carpeta de Sentencia Definitiva, Proceso 
Penal 18/ 2011-II, y la averiguación previa 
PGR/SIEDO/UEIS/186/2011 como “El Die-
ciséis”, “El Camaleón” o “El Nabor”, de 24 
años de edad.

Era uno de los sicarios de la Familia Michoa-
cana, detenido en Manzanillo, Colima, en 
enero del 2011, relacionado con los secues-
tros de los policías federales Juan Carlos Ruiz 
Valencia, Pedro Alberto Vázquez Hernández, 
Luis Ángel León Rodríguez, Bernardo Israel 
López Sánchez, Israel Ramos Usla, Jaime 
Humberto Ugalde Villeda, Víctor Hugo Gó-
mez Lorenzo y el asesinato del civil Sergio 
Santoyo García. Los agentes fueron asesi-
nados por otros sicarios de la Familia en un 
operativo en el que Pérez participó como vi-
gilante.

Pérez Chairez fue condenado a 409 años de 
cárcel -aunque su pena fue reducida a 60- el 
tres de julio del 2014, y está preso en el Cen-
tro Federal de Readaptación Social número 

5, en Villa Aldama, Veracruz. Una columna, 
“Plan B”, de la periodista Lydia Cacho lo 
recuerda: “en 2013 La Familia se ha fortale-
cido y opera en pequeñas células que se han 
repartido las regiones de los tres estados que 
controlan. Pero seguro eso ya lo sabe. Des-
de el Operativo Conjunto Michoacán, hasta 
ahora las fuerzas armadas y la Policía Federal 
han ultimado la vida de varios miembros y 
detenido a cabecillas. A todos se les interroga 
sobre la producción, trasiego y venta de dro-
gas, sin embargo ha quedado oculto uno de 
los delitos que persiste con mayor crudeza en 
la región: el secuestro, violación y esclavitud 
de veintenas de niñas y adolescentes otomíes, 
purépechas, nahuas y mazahuas. La trata de 
personas de los cárteles mexicanos ¿le sue-
na conocido? En 2010 gente de Nabor Pérez 
Chaires, miembro de La Familia, amenazó a 
Martina y a su esposo para que entregaran su 
tierra. Su hija de 12 años, oculta detrás de la 
milpa fue hallada por dos pistoleros. El jefe le 
dijo a Martina que esa niña era suya, porque 
Dios así lo quería”.

- A mi hijo le pedían 5 millones de pesos –
recuerda el arquitecto- Entonces lo dejaron ir 

para que fuera a conseguir lo demás. Mi hijo 
dijo que sí, con tal de que lo soltaran, pero 
cuando lo hacen él estaba muy enojado y toma 
la decisión de presentar una denuncia. Tiene 
que comparecer mi hija, porque ella fue quien 
llevó el dinero y conoció a los secuestradores 
porque, también, no se tapaban la cara. En-
tonces los señaló. Y a raíz de eso empezó el 
juicio y llegó el rumor de que a todos los que 
estaban dentro del juicio los iban a matar.

Juan Carlos Rodríguez Martínez siempre qui-
so ser empresario y aunque no cursó estudios 
formales siempre estuvo involucrado en los 
negocios de aquel municipio. Abrió una dis-
coteca, “La Terraza”, que pronto tuvo éxito, 
aunque poco después decidió cerrarla para 
abrir dos nuevas, “El Ate” y “Sunday”, junto 
con un bar, el “Green”.

El joven consiguió un contrato de exclusivi-
dad con la Cervecería Modelo, y también un 
préstamo por 500 mil pesos con esa misma 
empresa, que debía pagar en los siguientes 
tres años. El arranque fue prometedor y por 
un tiempo el joven pudo solventar sus proyec-
tos. Pero una ola de violencia generalizada en 
Michoacán echó todo abajo.

Arnoldo Rueda Medina, el “Minsa”, era un 
narcotraficante de la Familia, pero también 
uno de sus principales operadores. Encargado 
de atacar bases policiacas de Lázaro Cárde-
nas, Zitácuaro, Huetamo, Uruapan, Marava-
tío, Pátzcuaro y casetas de peaje, “El Minsa” 
se vio perseguido por el ejército, que a me-
diados de julio del 2009 pudo apresarlo. El 
narcotraficante estaba al nivel de Servando 
Gómez, “La Tuta”, de Enrique Plancarte, “La 
Chiva”, o de José de Jesús Méndez Vargas, 
“El Chango Méndez”. Era tal su influencia 
que él decidía los jefes de plaza del Edomex, 
Colima, Guerrero, San Luis Potosí y Jalisco. 
Los ataques en Michoacán estuvieron sincro-
nizados con acciones similares en el Estado 
de México y entidades donde la Familia tenía 
presencia y peleaba por territorio. El negocio 
del “Minsa” eran la cocaína, mariguana y las 
drogas sintéticas.

Sostener una empresa o un centro de diversión 
en las condiciones de inseguridad por las que 
atraviesa Michoacán es casi imposible si no se 
siguen las reglas. Pero esas reglas, el pago de 
piso y las extorsiones a las que los dueños son 
sometidos no pueden seguirse si la clientela es 
ahuyentada. El “Green” abrió, pero nadie iba, 
no como antes porque todos tenían miedo. 
Los ataques en Zitácuaro y la detención del 
criminal sólo desataron más violencia. Aque-
lla ciudad era un retrato miniaturizado de una 
guerra invisible pero extendida por el resto 
del país. El hijo del arquitecto se sentó a ver 
cómo, en un mes, se pulverizaban sus ganan-
cias, perdiendo las inversiones. Lo peor era 
que debía pagar los préstamos a la cervecería.

Una llamada desde la Subgerencia de la Mo-
delo en Zitácuaro terminó por confirmar sus 
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temores. El gerente de Ventas en ese entonces, 
Gustavo Sámano, le exigía el reembolso in-
mediato del medio millón de pesos, porque el 
negocio estaba cerrado. El joven, sin aliento, 
respondió que no podía pagar y pidió tiempo 
para reabrir el bar.

El arquitecto cree que quienes se llevaron a 
Janik fueron los mismos que secuestraron a 
su hijo.

- Sí, sin dudas. Y entre ellos incluyo al actual 
presidente municipal, Juan Carlos Campos 
Ponce, porque él tuvo diferencias con mi hijo 
después de no pagarle un grupo musical para 
sus campañas.  Después de eso, mi hijo fue 
secuestrado. El contralor, Gustavo Sámano 
Ruiz, es papá del novio de la hija del alcalde. 
Es el mismo que trabajaba anteriormente en la 
cervecería Modelo en la subgerencia de Ven-
tas. Con él tuvo problemas mi hijo.

El 13 de noviembre una llamada al celular del 
joven revelaba el fondo del asunto. Un hom-
bre, quien se identificó como “El Chundo” le 
hacía saber que “El Señor”, otro apodo de Hi-
lario López Morales, el jefe de los capos en 
Zitácuaro, quería verlo en el estacionamiento 
del “Green”, por la tarde. Sin opción, acudió 
a la cita, a la que llegaron los narcotraficantes 
en seis autos. El joven reconoció al “Morsa”, 
otro de los jefes de plaza, y al “Lágrima”, si-
cario de la Familia. Allí, sin más, le pusieron 
una capucha negra, esposándolo.

- Llévenselo –dijo uno de ellos. Lo subieron 
a un Jeep rojo cereza y enfilaron para la loca-
lidad de San Andrés, en Zitácuaro. El joven 
pudo saber dónde estaba porque el celular 
registró la posición pero también porque re-
conoció el paisaje. Una casa abandonada sería 
el teatro grotesco del secuestro. El joven fue 
golpeado y hasta orinado. Después le pregun-
taron su nombre y direcciones. El interroga-
torio apenas comenzaba. Posteriores investi-
gaciones de la PGR revelaron que, al mismo 
tiempo, los mismos secuestradores detendrían 
a ocho policías federales, un eslabón más en 
la cadena delictiva de aquella célula narcotra-
ficante.

Dos sicarios, “El Morsa” y “Don Pit”, gra-
baban al joven desde un celular mientras le 
decían que el secuestro era porque le debía a 
la cervecera. El joven entendió que el emplea-
do, Gustavo Sámano, habían contratado a la 
Familia Michoacana para finiquitar aquella 
deuda.

Encadenado y golpeado con un martillo, pe-
llizcado con pinzas, permaneció cautivo cua-
tro días, y el pudo enterarse de que el 15 de 
noviembre los sicarios hablaban con Janik, la 
hermana, y con la madre. A ellas “El Morsa” 
les escupía la exigencia: estaba secuestrado, el 
rescate sería por 5 millones de pesos. A ellas 
las citaron un día después, en la gasolinera La 
Perica o La Cotorra, a la entrada de Zitácuaro.

- No tenemos esa cantidad –dijeron las mu-
jeres, aunque después los secuestradores 
aceptarían 100 mil pesos para dejar libre a 
su pariente, a condición de que consiguiera 
el dinero restante. Hilario  López Morales le 
dio un mes al secuestrado para completar el 
rescate.

Juan Carlos Rodríguez Martínez escapó de 
la región, exiliado él mismo, cambiando de 
ciudad cada temporada para evitar ser descu-
bierto. “No me interesa que se detenga a mis 
secuestradores, sino que la información que 
yo estoy aportando sirva para limpiar Zitácua-
ro de estas personas y apoyaré a la autoridad 
para detener a estos sujetos, pero exclusiva-
mente con esta finalidad, por lo que no quiero 
se moleste a mi madre ni a mi hermana”, ex-
presaba a la PGR Rodríguez Martínez, quien 
aseguraba que por sus negocios, pues también 
contrataba grupos musicales, conocía a algu-
nos de ellos, que funcionario del ayuntamien-
to eran sus clientes y que los de la Familia 
habían asumido la parte del cobro, en contu-
bernio con las autoridades.

Nabor Pérez Chaires fue reconocido como 
uno de los que participaron en el secuestro. 
La investigación de la PGR lo identificó, pero 
también al resto de aquel sicariato. El secues-
tro del joven tuvo, al menos, una utilidad. La 
autoridad pudo ratificar la radiografía de la 
Familia en Zitácuaro, ampliar el esquema de 
esa organización, que incluía un batallón de 
halcones para vigilar patrullajes y desplaza-
mientos de federales y militares pero, además, 
se pudo detener a algunos.

- A mi hija le dije que se fuera un tiempo, por 
las amenazas de muerte. Se fue a Canadá pero 
se confió, yo siento que se confió porque ya 
cuando se vino ni me avisó. Le dije que veía 
muy peligroso todo, pero… bueno.

 

La PGR describía al “Dieciséis” como naci-
do en 1986, casado, católico, estudiante hasta 
el cuarto semestre de preparatoria, mecánico, 
con un ingreso de 3 mil pesos mensuales, ni 
alcohólico, fumador ni drogadicto. Sin tatua-
jes.

Nada de eso, sólo era secuestrador, homicida, 
sicario de la Familia Michoacana.

Janik, la hija del arquitecto, declaró ante la 
PGR sobre el secuestro de su hermano el 26 
de enero del 2011. Ella precisaba que el 13 
de noviembre del 2009 notó la ausencia de su 
hermano, quien no le contestó el teléfono. Fue 
hasta el 15 de ese mes que recibió una llama-
da al celular, desde el número del hermano. 
La voz de un hombre, con el tono de los que 
viven en Tierra Caliente, le informaba que 
tenían al joven “por un asuntito pendiente” y 
que debía juntar dinero.  

El 16 de noviembre Janik y su madre fue-
ron citadas en la discoteca El Ate, a las tres 
de la tarde. Allí las esperaba una camioneta 
Jeep Cherokee blanca, con placas del DF. Un 
hombre se les acercó, identificándose como el 
negociador para el rescate del hermano, quien 
debía pagar porque tenía un adeudo con la 
cervecera. La madre propuso entonces que lo 
soltaran y a cambio se la llevaran a ella, pero 
el hombre le dijo que ellos no se metían con 
mujeres, sugiriéndoles que vendieran sus pro-
piedades para poder pagar. La madre también 
propuso entregarles La Terraza, otra de las 
discotecas, a cambio, pero aquello fue recha-
zado. Un día después fue el propio hermano 
quien contactó con Janik, para decirle que re-
uniera 100 mil pesos, pues con eso lo podrían 
liberar y así él reuniría el resto.

- No se preocupen por él –les dijeron a las mu-
jeres- Tiene las tres comidas.

 

Janik siempre dio la cara ante los secuestra-
dores. Fue ella quien recibió las pertenencias 
de la víctima y quien consiguió el dinero, 
ayudada por un pagaré que el propio Juan 
Carlos le hizo llegar  a través de los sicarios. 
Pudo juntar 110 mil pesos, que entregó a la 
Familia en la discoteca El Ate, en la calle de 
Joaquín Amaro, en la colonia El Moral. El 
intercambio del dinero resultó tenso, pues los 
secuestradores dijeron al principio que eso no 
era para liberarlo. La madre les dijo entonces 
que no les darían nada. Después de llamadas 
a celulares, los secuestradores aceptaron. Sin 
embargo, después de partir, Janik se dio cuen-
ta de que no les había entregado todo lo que 
había juntado, pues uno de los fajos se había 
quedado en su bolsa. Volvió a llamar al sicario 
para decirle, y conseguir una nueva reunión 
por la noche. Al final ese descuido sirvió de 
mucho, porque apareció la misma camioneta 
blanca, pero esta vez el hermano iba en ella. 
El canje se realizó sin problemas. Ya libre, 
Juan Carlos reveló que el hombre que hacia 
las negociaciones era Pablo Serrato García, 
“La Morsa”, y que iba acompañado del “Cu-
pra”, José Iván López González.

 

José Iván López González, “El Cupra” fue de-
tenido posteriormente y revelaba ante la PGR 
la estructura de la Familia en Michoacán. Él 
mismo afiliado al crimen desde Apatzingán, 
“porque no pudo conseguir trabajo”, tenía a 
su cargo la contabilidad de los crímenes co-
brados. Así, esa célula en Zitácuaro quedó al 
descubierto: Hilario López y después Pablo 
Serrato como jefes máximos de plaza; “Don 
Piter” como el segundo y “El Lágrima” como 
encargado de operativos. El responsable de 
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informar actividades era “El Márgaro”. Había 
también un responsable de extorsionar a ma-
dereros y cobrar pagarés, “El Niño”, a quien 
Nabor Pérez sustituyó. También controlaban 
la piratería y hasta cobraban cuotas sobre má-
quinas tragamonedas, e intervenían en eventos 
públicos y servicentros. El inmenso negocio 
involucraba cuotas a tianguistas, taxistas y 
transportistas, patrullajes, levantones, ejecu-
ciones, secuestros, tráfico de inmigrantes a EU 
y extorsiones contra agricultores de poblados 
cercanos como Guanoro, La Palma, Encarna-
ción y Laureles, donde además obligaban a 
los campesinos a trabajar para la organización 
como halcones.

La Familia había encontrado en los esquemas 
empresariales una fórmula para hacer dinero 
desde el terror, en el submundo de una econo-
mía sicaria. Ese organigrama abría las puertas 
a militares y desde la declaración de detenidos, 
en Zitácuaro había al menos cinco de ellos: el 
“Moroleón”, “Tláloc”, “Pájaro”, “Oso” y “Ca-
bildo”.

Otro sicario, Carlos Atghizri Hernández Dávi-
la, el “Márgaro”, refieren las alianzas y protec-
ción de la policía municipal, como las pactadas 
con Dante Híjar Romero, director de Seguridad 
Pública en Zitácuaro, aunque lo mismo pasa-
ba con directores policiacos de los municipios 
aledaños.

El propio Pérez Chaires confirmaba pagos a 
mandos policiacos por 55 mil pesos mensuales 
y 85 mil pesos para directores de la Procuradu-
ría michoacana, mientras que para la AFI las 
entregas eran por 100 mil pesos al mes. Todo a 
cambio de protección.

Había nóminas quincenales registradas pun-
tualmente y que echaban por tierra la creencia 
de que el narcotráfico paga bien. “El Cupra” 
reveló que los montos mensuales ingresados 
alcanzaban unos 2 millones de pesos y que los 
dividían en sueldos, reparación y compra de 
autos y mercancía robada. Desde Zitácuaro se 
planeaba la entrada de la Familia hacia el Esta-
do de México y un comisionado, el “Rivas”, se 
encargaba de abrir plazas en Atlacomulco y Ji-
lotepec, donde comenzó a secuestrar. También 
se puso al descubierto una escuela de entrena-
miento en el manejo de armas y supervivencia, 
que se impartía en el pueblo de Guanajuatillo, 
Apatzingán, y que duraba tres meses.

Los sueldos para los integrantes no correspon-
dían al riesgo, aunque había aguinaldos y hasta 
un bufete de abogados para libera a los dete-
nidos.

En el 2009 la Familia pagaba 15 mil pesos 
mensuales a encargados.

Para los de operativos, 6 mil 500 a 4 mil 500 
pesos.

Los halcones ganaban mil 500 pesos semana-
les.     

Había que hacer méritos, como en todas las 
empresas.

 

Christian Rodríguez Hernández, El Pato” era 
un empleado de la Tesorería en el ayuntamien-
to de Zitácuaro. Estaba en el archivo muerto y 
ganaba 2 mil 800 pesos mensuales, que apenas 
le alcanzaban para sobrevivir. Pero bastaban, 
eso sí, para acudir de vez en cuando a la dis-
coteca El Ate, donde conoció a “El Primillo”, 
Osiel López, quien no se andaba por las ramas 
exhibiendo dinero y camionetas. Una noche el 
“Pato”, ya seducido, le pidió trabajo. Osiel le 
dijo que abriría un autolavado, Martinazo, y 
que podía ser encargado por mil pesos sema-
nales. No era mucho, aunque sí más de lo que 
ganaban en el archivo muerto. Sin saberlo pero 
sospechándolo, ese negocio pronto fue, para 
Rodríguez Hernández, una cuestión de vida o 
muerte.

Rápidamente se dio cuenta de quiénes acudían 
al lugar. La crema y nata del narco era clien-
tela del Martinazo. Allí se lavaban el BMW 
convertible gris, el Audi A4 y la Hummer H3 
blanca del “Gato”; la Nissan X-Trail negra del 
“Lágrima”; la RAV4 Toyota del “Sonrics”; 
el Toyota guinda del “Ponce”; las Mitsubishi 
del “Rivas”. Allí se platicaba abiertamente de 
levantamientos y extorsiones y ellos, siempre 
vestidos de negro, armados, con chalecos tác-
ticos, blindados y a veces con logos de la AFI, 
no tenían problema en exhibir quiénes eran. Al 
“Pato” le dio miedo pero cuando presentó su 
renuncia, ésta fue rechazada.

- Ya no se puede. Ya sabes mucho. Si te vas, 
algo puede pasarle a tu familia.

El “Pato” fue asignado con el “Chip”, experto 
en halconeo, quien le enseñó todos los puntos 
de vigilancia y lo entrenó para que los soldados 
y la policía no comprada no lo detectaran. Le 
dieron un auto, un Jetta, equipo de radiocomu-
nicación y le subieron la paga. Ahora ganaba 6 
mil pesos mensuales. También ubicaba a delin-
cuentes ajenos a la Familia, reportándolos para 
que los levantaran y ejecutaran o, al menos, 
integrarlos a la empresa.

En noviembre del 2009, en la misma fecha en 
la que el hijo del arquitecto estaba cautivo, una 
camioneta con personas armadas pasaba por 
Zitácuaro. La red de halconeo la detectó mili-
métrica desde la caseta de peaje de Lengua de 
Vaca, donde trabajaba alguien de la Familia y, 
en pocos minutos, un grupo de choque, que te-
nía su base de operaciones en el poblado de Be-
nito Juárez, fue enviado para investigar. Nadie 
sabía que hacía en la región aquel comando, y 
ni siquiera una llamada a la AFI local, por parte 
de los sicarios, pudo aclarar aquel misterio.

“No, no son de los nuestros, pero tal vez sean 
Zetas”, fue la respuesta de los agentes que pro-

tegían a la Familia.

A las dos de la tarde el “Pato” vio pasar la ca-
mioneta y detrás de ella dos vehículos de la 
Familia. Él mismo se unió a la caravana, en 
realidad una armada integrada por “Lágrima”, 
“Tláloc” (identificado como ex militar), el pro-
pio “Don Piter”, “Pato”, “Sonrics”, “Márgaro”, 
la misma “Morsa” y “El Cupra”, quienes in-
terceptaron al vehículo en una gasolinera, “Las 
Cuatas”, cuando se abastecían. Parece imposi-
ble poder detener a un grupo así, pero los si-
carios habían desarrollado sus propias tácticas, 
las más simples, las más efectivas y los federa-
les nunca pudieron usar sus AR15.

- ¡Bájense, hijos de la chingada! –gritaron los 
sicarios.

“Llegan las camionetas de mis compañeros 
y se colocan en ambos lados de la camioneta 
azul, de la que descienden varias personas que 
se empujaban y con las armas en sus manos. 
En ese momento mis compañeros les apuntan 
con sus armas y las personas de la Suburban 
azul comienzan a gritar que “¡somos federa-
les!”… entonces rodeamos a los federales y 
los desarmamos completamente y les quitamos 
las cintas de sus botas, amarrándoles los pies 
y manos y con su propia camiseta le cubrimos 
la cara para subirlos a su camioneta Suburban. 
Como la gente se espantó, “Don Piter” comen-
zó a gritar: ‘¡agarramos a una banda de secues-
tradores!’”.

Así de fácil. Sin disparar un tiro.

Con los federales en su poder, los sicarios to-
maron rumbo a Piedras de Lumbre en Zitácua-
ro, donde los jefes llegarían y darían instruc-
ciones. Media hora después aparecía el “Gato”, 
junto con otros, para comenzar un interroga-
torio que, de pronto, parecía, terminaría en un 
acuerdo. Antes, los policías serían cambiados 
de camioneta. A las cinco de la tarde llegaban 
al cerro de La Coyota, donde los bajaron para 
tomarles fotos, entrevistarlos formalmente, 
videograbarlos. Los levantados dijeron que se 
harían cargo de la seguridad pública en Ciudad 
Hidalgo, pero que además realizarían labores 
de inteligencia e infiltración en Zitácuaro. El 
“Gato”, de 1.60 metros, ojos verdes y barba 
cerrada, era un hábil negociador y pronto con-
siguió que los federales cooperaran. Pactó con 
ellos protección pero, realizada la parte más 
fácil, debía ahora avisar a sus propios jefes. 
Tomó el celular, alejándose unos metros de los 
policías. La plática duró poco. El “Gato” vol-
vía, con el semblante de piedra, dando la orden.

- Dénles piso –fue lo que dijo.

“Los llevamos a más arriba del cerro y en ese 
lugar se les ordenó a los policías sentarse en 
fila”, dijo el “Cupra” en declaración a la PGR, 
inscrita en los autos del proceso penal 18/2011-
II, con fecha del 30 de abril del 2014.

Se escogió lo más alto porque había luna llena. 

V



Los policías fueron sentados mientras “Don 
Piter”, “Morsa”, “Sonrics”, “Lágrima”, “Italia-
no”, “Huesos”, “Pato” y “Chundo” les avisa-
ban lo que iba a pasar.

- Ya se los llevó la verga –les dijeron, mientras 
cada uno apuntaba a la frente de un policía, que 
suplicaban que no los mataran.

Uno de los federales, hincado ya, le dijo uno de 
sus compañeros:

- Gracias por estar conmigo en las buenas y en 
las malas.

La reacción de “Don Piter” fue una y sólo 
una. Lleno de ira, tomó el arma, una Pietro 
Beretta que le había quitado a un federal, 
colocándole al policía una bala en la ca-
beza.

- ¡Esto es para que sientan lo que sintió mi 
compadre el “Minas! –gritó el sicario.

Eso desató la masacre.

 

El “Gato” había dado la orden para que ma-
taran a todos. “Lágrima”, “Chundo, “Ita-
liano”, “Sonrics” y “Márgaro” dispararon 
al mismo tiempo. El “Pato”, por su parte, 
buscaba las carteras en los bolsillos de los 
muertos pero los demás, enojados o algo, 
le reclamaron exigiéndole que ejecute. Él, 
según su declaración, dispara contra el 
cuerpo de un muerto luego de fingir, quién 
sabe cómo, que su pistola se ha trabado. El 
“Gato” lo reprendió, enviándolo por llan-
tas para hacer una pira. El “Pato” regresó 
a Zitácuaro y de una vulcanizadora extrajo 
25 llantas, que cargó en una Ranger. Mientras, 
en La Coyota, todo era actividad. Los sicarios 
buscaron maderas, ramas para armar fogatas y 
quemar allí los cuerpos, a los que además se 
les rociaría con sosa cáustica. Pero no sería tan 
fácil, así que comenzaron a destazarlos. Brazos 
y piernas, a machetazos, fueron separados de 
los torsos, que metieron a bolsas que al final 
tiraron en la Presa del Bosque a las seis de la 
mañana, en el lugar de recreo de los habitantes 
de Zitácuaro. Igualmente, las cenizas y restos 
carbonizados fueron recogidos en una cubeta y 
arrojados al agua. El febrero del 2010 el “Pato” 
fue detenido por federales, cuando reclamaba su 
quincena al “Cupra”, quien contaba el dinero de 
la nómina.

- Para llevar a cabo tales actividades se contaba 
con el apoyo de diferentes directores de Seguri-
dad Pública de las regiones de Tuxpan, Ocampo, 
Angangueo, de los cuales desconozco los nom-
bres, el cual consiste en que no se nos detenga 
cuando llevamos a cabo las actividades que he 
mencionado –dijo luego el “Cupra” a la PGR.

Después se supo que la Suburban azul 1996 

donde viajaban los federales era rentada, tenía 
placas del Estado de México y que la habían 
pagado los mismos policías para trasladarse 
del DF a Michoacán. Habían salido a las 12 del 
día del 16 de noviembre del 2009 del Centro de 
Mando de Iztapalapa, esperando hospedarse en 
un hotel de Ciudad Hidalgo. La Suburban regre-
saría a México. En vez de eso, los restos de los 
policías se perdieron en las aguas y la Suburban 
fue desmantelada en Zitácuaro, en el deshuesa-
dero El Chilango, dedicado a vender autopartes 
robadas.

Estos eran los personajes que la familia Rodrí-
guez Martínez enfrentaba.

 

Nabor Pérez Chaires, principal acusado del 
secuestro de Juan Carlos Rodríguez Martínez, 
afirmaba a la PGR que el joven debía dine-
ro, además del que reclamaba la cervecera, a 
la propia organización de la Familia, pues le 
habían ayudado a pagar una deuda adquirida 
cuando se realizaba la Feria de Zitácuaro. El 
joven había conseguido un grupo musical para 
la campaña del actual alcalde de esa ciudad, 
el priista Juan Carlos Ponce, quien al final se 
negó a pagar ese servicio prometiendo que lo 
haría cuando asumiera. El joven no tuvo más 
remedio que pagar a los artistas de su propia 
bolsa, pero tuvo que pedir, al mismo tiempo, 
un préstamo.

Pérez Chaires se reclutó con la Familia Mi-
choacana en el 2008. Comenzó desde abajo, 
como halcón, con un salario de 4 mil pesos 
quincenales. Pronto, gracias más a la necesidad 
de la organización que a las habilidades pro-

pias, Pérez fue ascendido a cobrador de renta 
de los aserraderos, ganando 7 mil 500 pesos 
quincenales.

Su currículum, como integrante de los cuer-
pos de choque, es otra cosa. Pérez participó en 
los ataques a los cuarteles de la policía federal 
de Zitácuaro, en noviembre del 2009, donde 
acribillaron las oficinas con cuernos de chivo; 
estuvo en la emboscada contra un convoy de 
federales, en junio del 2010, sobre un puente 
en la carretera Zitácuaro-Toluca, donde además 
bloquearon accesos terrestres y quemaron ca-
miones de pasajeros. En esa acción, 35 sicarios 
al mando del “Morsa”, Pablo Serrato Magaña, 

mataron a 12 policías.

Nabor siempre negó haber participado en 
el narcotráfico.

La PGR identificó, como secuestradores 
de Juan Carlos Martínez Rodríguez, al 
“Morsa”, a Nabor Pérez, al “Cupra”, al 
“Lágrima”, al “Pato”, a “Don Piter”, al 
“Chundo”, al “Hielos” y, por supuesto, al 
“Gato”. De manera increíble, por fin un 
proceso judicial terminaba en sentencia 
condenatoria para los culpables, a quienes 
además se les probaba el delito de delin-
cuencia organizada desde el cártel del nar-
cotráfico de la Familia Michoacana.

Porque Juan Carlos Rodríguez Martínez 
los había identificado plenamente y sostu-
vo los careos correspondientes hasta que 
un juez dictó a Pérez Chaires 409 años de 
cárcel, reducidos desde la lógica jurídica a 
60 y pagar 791 mil 625 pesos como repa-
ración a  los afectados.

Para Juan Carlos Martínez y su familia, 
volver a sus vidas resultó una tarea ardua, 
imposible. El empresario intentó retomar el 

negocio de los bares y discotecas, en el 2010, 
pero a finales de agosto del 2012 uno de sus 
establecimientos, el Green, recibía la visita de 
sicarios que lo buscaban abriendo fuego. Los 
guardaespaldas asignados por la PGR a Mar-
tínez cayeron muertos de manera instantánea 
pero el joven salvó la vida porque no estaba 
en el lugar.

Un testigo narra aquella noche: “pues te digo 
que un sábado, cuando ya estaban en el Green y 
el hijo en El Ate, llegaron, me imagino que por 
él, pero al no encontrarlo dispararon y mataron 
a dos de los guaruras enfrente de la señora y 
la chica. La señora estaba histérica, les dieron 
balazos en la cabeza a los chicos, estaban de 
espaldas a la puerta”.

Los custodios eran federales ministeriales. 
Además hubo un tercer policía herido, junto 
con dos asistentes. Ese fue el saldo después de 
17 disparos de armas calibre .38 Súper y 9 mi-
límetros.

“Los AFI fallecidos fueron identificados como 
Marco Antonio García Álvarez, de 40 años 
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de edad, quien tenía seis lesiones de proyectil 
de arma de fuego: tres en el brazo izquierdo, 
una en el cuello y dos en la rodilla izquierda; 
y Juan Carlos Olvera García, de 35 años, quien 
presentaba dos heridas de bala en el abdomen”, 
decía una crónica de la Agencia Esquema de 
Michoacán.

 

El secuestro de la joven Janik Rodríguez Mar-
tínez volvió a cambiar la vida de la familia, 
especialmente la del padre, el arquitecto Juan 
Carlos Rodríguez. Divorciado y distanciado del 
hijo empresario, se ha dedicado a buscar a la 
chica sin éxito, pero también sin contar con la 
ayuda de autoridades.

Incluso, recuerda, una vez los secuestradores 
o quienes dijeron serlo lo citaron en un paraje 
para que entregara una cantidad de dinero por 
ella. Un cambio de planes le avisaba que debía 
seguir hasta Apatzingán.

- Se rompió aquel contacto –dice el arquitec-
to, quien desistió de seguir en aquella ocasión 
porque no había condiciones mínimas de segu-
ridad para él- Mi hijo hizo indagaciones, pero 
no me decía claramente cómo estaban las cosas. 
En el DF, a donde me fui, acudí a Atención a 
Víctimas pero todo fue muy disperso y no se 
concretaba nada. Finalmente quise hacer públi-
co el secuestro de mi hija en Zitácuaro, porque 
había muchas versiones acerca de su ausencia, 
pero tampoco puedo tener la certeza de que la 
mataron.

Un dirigente municipal panista se ofreció a ayu-
darlo, pues era amigo de la chica y arregló una 
entrevista con uno de los involucrados en los 
secuestros de la región, a quienes el arquitecto 
identifica como parte de La Maña, organización 
criminal ligada con la autoridad y que también 
implica a narcotraficantes, a los que patrocina 
con dinero, celulares y hasta motocicletas.

- Están mezclados –dice el arquitecto-. Son 
policías, funcionarios municipales e incluso 
el alcalde priista de aquí, Juan Carlos Campos 
Ponce, es parte de La Maña. El Ministerio Pú-
blico federal está totalmente cooptado. Aquí los 
Orihuela (la familia del político Chon Orihuela, 
ex candidato del PRI a la gubernatura de Mi-
choacán) son los que controlan todo. Incluso 
oficinas públicas están en propiedades de ellos.

El contacto de La Maña recomendó que antes 
de hacer cualquier negociación debía exigir 
escuchar a su hija. El consejo era útil, pues en 
ocasiones anteriores le habían puesto grabacio-
nes con voces falsas. Los contactos del arqui-
tecto dijeron que quien podía tener información 
real sobre Janik era Enrique Plancarte, uno de 
los narcotraficantes más poderosos de Michoa-
cán, pero su muerte cerró aquel camino.

- El día que secuestraron a mi hija, también 

desapareció su mamá, pero en ese caso ya no 
me metí –cuenta el arquitecto- pero mi hijo es 
quien denunció lo de su mamá.

Las declaraciones y ratificaciones de Janik en 
contra de los sicarios de la Familia Michoa-
cana fueron determinantes para que fueran 
apresados. Janik no era cualquier testigo, sino, 
más bien, fue clave en el desmantelamiento de 
aquella célula. Según el arquitecto, la organiza-
ción de la Feria de Zitácuaro está a cargo de La 
Maña, a través del grupo de Enrique Plancarte. 
Para él, que la Familia Michoacana se haya des-
integrado sólo significa que el crimen en Zitá-
cuaro cambió de manos.

- Por ejemplo, hay un tipo a quien llaman el 
“Mamer”, Roberto Abouchard, de una de las fa-
milias más conocidas en la ciudad. Ese Roberto 
traía de secretario al “Morsa”, el asesino de los 
federales, pero se cree que estaba apadrinado 
por Plancarte. Hablé hace más de un año con 
un subprocurador que venía del Edomex, José 
Ramón Ávila Farca, dedo chiquito de Ricardo 
Castillo, pero al salir casi me secuestran. Le 
conté el caso y primero me dijo que no había 
problema, pero saliendo…

- Entonces usted está solo…

- Yo decía que hiciéramos un movimiento. Hay 
muchos secuestrados pero los parientes no le 
entran por temor. Incluso mis hermanos, que 
querían que me fuera.

- ¿Usted culpa directamente al alcalde de la 
desaparición de Janik?

- Como parte de La Maña, sí. Tengo una denun-
cia en la que querían meter a la cárcel a mi hija. 
Era una chicanada. Entregan tres citatorios y si 
al tercero uno no se presenta, van por ti. A ella 
nunca se los entregaron, pero alguien avisó y 
fuimos al MP. El jefe dijo que nos atenderían 
para aclarar pero se desapareció, nadie pudo o 
quiso atendernos. Después de eso, la secuestra-
ron. El MP está con ellos. También se metieron 
a robar a mi casa, todos mis documentos, pasa-
porte, cédula, hace un año. Una cámara grabó 
a los culpables pero los MP obstruyeron todo. 
Luego me carearon  con unos, que al final me 
agredieron, es muy difícil. Hice un juicio pú-
blico ciudadano al alcalde Campos, haciéndolo 
responsable de la seguridad de los civiles, y hay 
una denuncia formal de una arquitecta, Veróni-
ca Loaiza, sobre los moches en obras públicas. 
Y sobre Sámano, se le demanda por usurpación 
de profesiones, porque firma como contador 
cuando no lo es.

El arquitecto está solo, pero también el resto de 
los afectados en aquella ciudad por el narcotrá-
fico y la corrupción. Una foto detrás de su es-
critorio lo acompaña en el día a día, trabajando 
en el despacho de avalúos que encabeza. En esa 
imagen, una joven bonita, morena, de pelo lar-
go, observa a quienes entran.

Lo observa todo, como si estuviera esperando.
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Puebla y 
la geografía 
del narco
* Según Stratfor en sus primeros mapas, Puebla –particularmente la zona norte- aparecía como un 
área en disputa entre las organizaciones que operaban desde Veracruz (en su momento el cartel 
del Golfo en tiempos de Osiel Cárdenas Guillén, región que después quedó bajo control de los 
Zetas –su antiguo brazo armado- ) y las diversas organizaciones afincadas en Guerrero.

Fernando Montiel T. /Rebelión

Desde hace algunos años la empresa de con-
sultoría en materia de inteligencia Stratfor da 
a conocer una infografía en la que se detalla 

la geografía del narcotráfico en México dividida por 
colores según grupos y áreas de influencia.

El mapa –publicado al menos desde 2010, el año 
más violento de la “guerra contra las drogas” de Fe-
lipe Calderón (2006-2012)- evoluciona con el tiempo 
debido a las acciones oficiales, las alianzas y las 
rupturas al interior de los grupos; así, en sus dife-
rentes ediciones aparecen y desaparecen bandas. 
En su edición de 2010 el mapa consignaba como 
los grupos principales al de los Beltrán, al de los 
Arellano Félix, al de los Zetas, a la organización de 
Carrillo Fuentes, a la Familia Michoacana al cártel 
de Sinaloa y al cártel del Golfo, pero tras numero-
sos hechos, entre otros, la extradición de Benjamín 
Arellano Félix en abril de 2011, la aparición del Cár-
tel de Jalisco Nueva Generación (Los Mata Zetas) 
ese mismo año –con la aparición de 49 cadáveres 
en Boca del Río, Veracruz-, tras el fortalecimiento 
de los grupos de autodefensa en tierra caliente Mi-
choacán a finales de 2013 y principios de 2014 –y 
el consecuente repliegue inmediato de La Familia 
Michoacana y de Los Templarios- y por supuesto la 
segunda captura de Joaquín Guzmán Loera en fe-
brero de 2014 y su posterior escape en julio de 2015 
entre muchos otros, evidentemente, la cartografía 
de la tragedia en México es diferente.

Para su edición de 2015, Stratfor reconocía abierta-
mente que la nueva geografía del narcotráfico se po-
día dividir ya no por grupos específicos sino por re-
giones: grupos dirigidos desde el estado de Sinaloa, 
grupos dirigidos desde Tierra Caliente en Michoacán 
y grupos dirigidos desde el estado de Tamaulipas. 
En esta lógica el noroeste del país estaría bajo 
control/influencia del primero; el centro-sur del país 
padecería a merced del segundo y el resto (noreste, 
este, y sur) lo estaría del tercero, con fuertes enfren-
tamientos ahí en donde se traslapan los intereses de 
unos y otros: Guerrero (choques entre el segundo y 
el tercer grupo), Durango (choques entre el primero 

y el tercero), Hidalgo (entre el segundo y el tercero) y 
Guadalajara (en donde se enfrentan los tres).

A diferencia de las ediciones previas en las que se 
procuraba ilustrar con mayor precisión las áreas de 
influencia de los diferentes grupos, el mapa 2015 de 
Stratfor sacrifica mucha precisión y elimina muchos 
matices, uno de ellos, el de las zonas en disputa.

 
Puebla, santuario

 
Según Stratfor en sus primeros mapas, Puebla –par-
ticularmente la zona norte- aparecía como un área 
en disputa entre las organizaciones que operaban 
desde Veracruz (en su momento el cartel del Golfo 
en tiempos de Osiel Cárdenas Guillén, región que 
después quedó bajo control de los Zetas –su anti-
guo brazo armado- ) y las diversas organizaciones 
afincadas en Guerrero. En la última versión, esta 
clasificación de “en disputa” desapareció al calificar 
al estado como plenamente integrado al área de 
influencia de los grupos que controlan el corredor 
atlántico desde Tamaulipas.

Por supuesto mucho de lo que indica el mapa más 
reciente de Stratfor cuestionable –como lo es mucho 
de lo que indicaban los anteriores- al ser las infogra-
fías, en un sentido, expresiones gráficas, estáticas y 
simplificadas, de procesos sociales sumamente di-
námicos, obscuros y complejos. De cualquier modo 
hay algo en esta ilustración que hace el influyente 
despacho de consultoría en materia de estudios es-
tratégicos y de seguridad que es innegable: la súbita 
–que no nueva- irrupción pública de las organizacio-
nes de la delincuencia organizada en el estado.

Desde hace años la extraña calma del estado aso-
maba de vez en cuando indicios de que algo no 
andaba bien. En junio de 2008 la todavía Subpro-
curaduría de Investigación Especializada en Delin-
cuencia Organizada (SIEDO, ahora SEIDO) solicitó 
el cateo de una residencia en Lomas de Angelópolis 

como parte de una investigación relacionada con el 
cártel del Golfo (Averiguación previa PGR/SIEDO/
UEDO/17404/2008).

El cateo de aquella vivienda pareció desmentir las 
palabras del entonces secretario de gobernación del 
gobierno del estado -Mario Montero- en el sentido de 
que Puebla estaba libre de delincuencia organizada. 
Sin embargo, la sospecha de que la ciudad –y el es-
tado en su conjunto- se estaba convirtiendo en una 
especie de santuario de los diferentes grupos en dis-
puta no era nueva ni infundada. Basta recordar que 
en marzo de 2002 fue en Puebla precisamente -en 
el fraccionamiento “La Escondida” de Camino Real 
a Cholula- donde integrantes del Grupo Aerotrans-
portado de Fuerzas Especiales (GAFES) del ejército 
detuvieron a Benjamín Arellano Félix.

En aquella Puebla de la detención en 2002 y del ca-
teo en 2008, es la misma en la que en 2014 José 
Luis Abarca Velázquez -ex alcalde de Iguala, Gue-
rrero, a quien se le atribuye la autoría intelectual de 
la desaparición de los 43 estudiantes de la Escue-
la Normal Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa- tenía 
propiedades, nuevamente, en el fraccionamiento 
Lomas de Angelópolis.

En esta lógica, pareciera ser que en materia de 
narcotráfico, Puebla no era un estado de enfrenta-
mientos como Tamaulipas, ni un estado de siembra 
y cosecha de drogas como Sinaloa, Chihuahua y 
Durango –particularmente el punto entre los tres 
conocido como el “Triángulo Dorado”-, de trasiego 
como Veracruz o de internacionalización como el 
Distrito Federal, Baja California o Coahuila sino un 
estado de vivienda y lavado. (Hay que recordar tam-
bién que en su momento sonó fuerte la sospecha de 
que precisamente al matrimonio Abarca se les había 
detenido en Puebla y eso hizo eco de otro episo-
dio no muy diferente cuando en septiembre del 
2010 la Marina Armada detuvo –en esta ocasión 
en el fraccionamiento Puerta de Hierro- a Sergio 
Villareal Barragán, entonces, uno de los principales 
operadores del grupo de los Beltrán.)
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Víctima fatal de la Evaluación
* El féretro fue bajado a la fosa, el maestro ya no regresará más a su salón al termi-
nar el receso de clases, muchos comentaron que la reforma educativa cobraba 
su primera víctima, que fue la que mató al maestro, muy querido por sus alumnos.

El poblado de Mamatla, municipio de Za-
cualpan, se vistió de luto el pasado jueves 
30 de julio pues a las cinco de la tarde 
sepultaban al maestro de la preparato-
ria local. El recorrido del cortejo fúnebre 

rumbo al panteón fue lento, muy lento y, a decir de 
varios dolientes, conforme avanzaban, el camino se 
hacía más largo. Quizás era la tristeza de quienes 
acompañaban al profesor a su última morada, nadie 
esperaba que falleciera.

En la entrada al panteón la viuda iba sujeta por dos 
mujeres vestidas de luto y en sus ojos, muy hundi-
dos, ya no había lágrimas, solo reflejaba ese dolor 
visible en el rostro de quien pierde a un ser querido. 
Mientras arrastraba los pies, porque ya no caminaba, 
balbuceaba algunas palabras inaudibles, no se en-
tendía lo que decía, sin embargo quienes iban más 
cerca de ella dijeron que repetía: “¿por qué a él, por 
qué? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¡Maldito examen!, 
en tanto se acercaban a la fosa.

Algunas personas de la familia dijeron que el maestro 
empezó a estar muy triste e intranquilo a partir de la 
notificación que le hizo el supervisor en su escuela. 
“De golpe se enteró que era uno de los sorteados 
para aplicar el examen, para no perder su trabajo, 
que según decía, ordenó este pinche gobierno. Él era 
el sostén de su familia, qué van a hacer sus hijos que 
están muy chicos…”. Una persona entrada en años 
comenta que “al profe siempre lo conocimos muy 
tranquilo, nunca se le veía preocupado, era alegre 
pero después del día que le dieron la noticia, fue otro. 
La semana pasada se veía muy desvelado, sabía-
mos que era por la preocupación, pero no pensába-
mos que llegará a tanto”.

También se dice que el miércoles, al regresar de Tolu-
ca, se acercó a su hoy viuda, ella lo vio pálido, cansa-
do y le preguntó si estaba bien. No le contestó lo que 
requería, pero le dijo: “son muchos libros los que nos 
dejaron leer, son demasiados, no voy a poder leerlos 
todos, no me va a dar tiempo, ¿qué haré si no paso el 
examen, si me quedo sin trabajo, qué voy a hacer?”.

Ella le pidió que se tranquilizara, que, seguramente, en 
el curso al que asistía le ayudarían; asegura que fue 
su último diálogo porque se retiró a dormir, sueño del 
que ya no despertaría jamás, por culpa de ese derra-
me cerebral que asentaron en las actas de defunción.

El féretro fue bajado a la fosa, el maestro ya no regre-
sará más a su salón al terminar el receso de clases, 
muchos comentaron que la reforma educativa cobra-
ba su primera víctima, que fue la que mató al maes-
tro, muy querido por sus alumnos. Él ya no volverá 
a impartir clases, todo queda en ese frío sepulcro, 
nunca más un libro se abrirá por sus manos. Descan-
se en paz. Nuestro más sentido pésame a su familia.

 

Primer paso para la 
defensa laboral

 

En años anteriores el mayor daño a la escuela pú-
blica fue causada por el “acuerdo para la creación 
de la comisión paritaria de estudio y dictamen de 
plazas de nueva creación, vacantes y ascensos por 
vía administrativa del subsistema educativo esta-
tal”, firmado el 4 de diciembre del 2000, entre la Se-
cretaría de Educación y la representación del viejo 
sindicato (SMSEM), documento violatorio de la ley 
utilizado como argumento para repartir las plazas 
vacantes a los recomendados de ambas estructu-
ras, proliferando hechos de gran corrupción en la 
asignación de plazas.

Sin embargo, los tiempos han cambiado, hoy la es-
cuela pública enfrenta un gran terror: la evaluación 
para la permanencia ─determinada en la Ley Gene-
ral del Servicio Profesional Docente y la Ley para la 
Coordinación Administrativa del Servicio Profesional 
Docente del Estado de México─, sobre todo en los 
maestros que ya fueron seleccionados para la apli-
cación.

Las acciones generadas al respecto son diversas, 
van desde las marchas, las invitaciones para no 
presentarse al examen, los comentarios para no 
ingresar datos a la plataforma del portafolio de evi-
dencias, al considerarse como sinónimo de renuncia 
de derechos laborales, las afirmaciones de que la 
participación se tomará como un acto consentido, sin 
conocimiento real del significado y aplicación de la 
figura legal que se alude.

En carta abierta a la opinión pública, el Sindicato 
Unificado de Maestros y Académicos del Estado de 

México (SUMAEM), manifestó que la organización 
gremial nace de la ley y se debe a la ley, para favo-
recer un sindicalismo magisterial apegado al artículo 
123 constitucional y fortalecer el servicio educativo 
que se ofrece en nuestro país, comprometidos con 
la educación, con los maestros, con los alumnos y 
padres de familia que depositan en nuestras manos 
a los hijos de la nación, en particular los de nuestra 
entidad mexiquense, sumando esfuerzos por una 
mejor educación que sea, a su vez, uno de los pilares 
fundamentales de la democracia en México, como 
consta en la iniciativa de Ley de Educación del Es-
tado de México, concatenada a la reforma educativa 
de los artículos 3 y 73 Constitucionales y sus leyes 
secundarias, ingresada el 14 de mayo del 2010 a la 
LVII Legislatura de la Cámara de Diputados.

Con sustento en ese antecedente, el Sindicato Unifi-
cado de Maestros y Académicos del Estado de México 
(SUMAEM), manifiesta y hace público que los maes-
tros afiliados a la organización gremial y que salieron 
sorteados para la aplicación de la evaluación del des-
empeño profesional, se presentarán al examen al ser 
la base para la defensa legal de la permanencia en el 
servicio, en cumplimiento de lo establecido en la  Ley 
para la Coordinación Administrativa del Servicio Pro-
fesional Docente del Estado de México y observancia 
de la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del 
Estado y Municipios, en virtud que de no realizar la 
evaluación, se incurre en las causales de rescisión 
establecida en el artículo 93 fracción X y 93 bis de la 
ley burocrática local, que señalan: “Desobedecer sin 
justificación las órdenes que reciba de sus superio-
res, en relación al trabajo que desempeñe; incumplir 
con los procesos establecidos para las evaluaciones 
con fines de ingreso, promoción, permanencia y, en 
su caso, reconocimiento, en términos de lo prescrito 
por la Ley General del Servicio Profesional Docente.”, 
entre otras;  requiriendo desde este momento al go-
bierno, las garantías de transparencia en el proceso de 
calificación y determinación de resultados, para bien 
de la escuela pública y de los buenos maestros del 
subsistema educativo estatal.

Por esta razón, si el Sindicato Unificado de Maes-
tros y Académicos del Estado de México (SUMAEM), 
cumple con la ley, se requiere al gobierno estatal la 
correspondencia natural, el cumplimiento de la ley, 
sobre todo de las instancias gubernativas de la en-
tidad, que han sido omisas en acatar su propio man-
dato legal.

Luis Zamora Calzada
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Jorge Hernández

Tácticas para una elección
* Invitado a dictar una “conferencia magistral” sobre el tema y la iniciativa de 
reforma constitucional del mandatario estatal, Miguel Carbonell Sánchez se dijo 
seguro que de ser “un diputado del PRI en el Congreso local” claro que votaría a 
su favor, y que “si lo fuera de un partido opositor”, con mayor razón.

Toluca, México; 10 de agosto del 2015. Tras 
cuatro años de veto por el Poder Legisla-
tivo mexiquense, Miguel Carbonell Sán-
chez, académico e investigador especialista 
en derecho constitucional, se presentó en 
el salón “Benito Juárez” de la sede de este 
Poder para dar visto bueno a la iniciativa 

del gobernador Eruviel Ávila, que propone crear gobiernos 
de coalición en nuestra entidad.

Invitado a dictar una “conferencia magistral” sobre el tema y 
la iniciativa de reforma constitucional del mandatario estatal, 
Carbonell Sánchez se dijo seguro que de ser “un diputado del 
PRI en el Congreso local” claro que votaría a su favor, y que 
“si lo fuera de un partido opositor”, con mayor razón.

Carbonell Sánchez, también columnista de un diario de cir-
culación nacional y consultor privado en materia legislativa 
y constitucional, fue conferencista habitual en esta soberanía 
hasta agosto de 2011, cuando participó en la XII Asamblea 
de la Asociación Nacional de Oficiales Mayores de los Con-
gresos de los Estados y Distrito Federal (ANOMAC) con la 
ponencia “Actividad Parlamentaria y Justicia Constitucional”.

Siempre crítico de los usos y costumbres de los diputados 
tanto federales como de los estados, venía señalando sus 
carencias y limitaciones, lo que ocasionó el enojo de los 
miembros de esa asociación que por entonces presidía Javier 
Domínguez Morales, secretario de Asuntos Parlamentarios 
del Congreso mexiquense, quienes decidieron no invitarlo 
más a sus encuentros.

Esta vez, invitado formalmente por el diputado Sergio Man-
cilla Zayas del PRI, habló de las ventajas de votar positiva-
mente la iniciativa de Ávila Villegas, presentada formalmen-
te a los legisladores locales el pasado jueves 6 de agosto.

En la misma alocución Carbonell Sánchez advirtió que de no 
hacerlo podría suscitarse una crisis política que abra paso a 

las expresiones populistas que tanto daño han hecho en otras 
latitudes,  entre ellas Venezuela “y ahí está Syriza en Grecia 
y Podemos en España”.

No obstante, señaló también como una ventaja de los gobier-
nos de coalición la consolidación de la pluralidad política y 
democrática, la que permitiría la participación de todas las 
fuerzas políticas presentes en nuestra entidad.

Para Carbonell, quien habló ante una veintena de diputados 
del PRI y otros del PAN, PRD, Nueva Alianza, Movimiento 
Ciudadano y Verde Ecologista, además de los presidentes de 
la Junta de Coordinación Política  y la Directiva, la iniciativa 
del gobernador ofrece como ventajas pasar de las alianzas 
electorales al ejercicio compartido del poder, ya que si algu-
nos partidos compiten en coalición y ganan tiene sentido que 
se gobiernen juntos. Esto permitirá, agregó, que no sólo en el 
parlamento se escuchen y representen todas las voces, sino 
también en el Ejecutivo.

Asimismo, continuó, esta figura alienta las conductas coope-
rativas de los partidos políticos, pues tiende a prevenir con-
flictos entre ellos. Al dar a los perdedores un espacio en las 
instituciones, no tendría lugar el conflicto y nadie tendría por 
qué mandarlas al diablo.

De hacerse efectiva, explicó, se construirían puentes de in-
terlocución entre ambos poderes, fortaleciendo su coopera-
ción. Con ella, necesariamente, se enriquecerían los progra-
mas y planes de gobierno, pues con toda seguridad habría 
lugar para todas las propuestas valiosas y constructivas.

Por último, con la posibilidad de que el Legislativo pueda 
ratificar o vetar a algún personaje designado para encabezar 
alguna secretaría en específico, se fortalecería la presión 
para eficientar el ejercicio de gobierno. Si la oposición le 
da su aval a tal servidor, éste se vería obligado a cumplir 
porque también a ella le rendiría cuentas, y no sólo a quien 
lo propusiera. 
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* Afirmó que en representación de 
los universitarios, pedirá a la titular de 
la PGR, Arely Gómez González, que 
el universitario de 23 años “reciba la 

defensa que compruebe su inocencia”.

 

* En la Ceremonia de Inicio de Clases 
del Ciclo Escolar 2015-2016, el rector 

de la UAEM, Jorge Olvera, hizo un 
“respetuoso llamado a la PGR, para 

que Álvaro Montes de Oca cuente con 
un debido proceso legal, apegado al 

Estado de Derecho”.

Luego de expresar su solidaridad con Óscar Álvaro Mon-
tes de Oca, egresado y trabajador de la Universidad 
Autónoma del Estado de México que fue detenido el 
pasado fin de semana en el Aeropuerto Internacional de 
la Ciudad de México, el jefe del ejecutivo mexiquense, 

Eruviel Ávila Villegas, afirmó que en representación de los uni-
versitarios, pedirá a la titular de la Procuraduría General de la 
República (PGR), Arely Gómez González, que el universitario 
de 23 años “reciba la defensa que compruebe su inocencia”.

Lo anterior, al encabezar, la Ceremonia de Inicio de Clases del 
Ciclo Escolar 2015-2016 en la UAEM, cuyo rector, Jorge Olvera 
García, hizo un “respetuoso llamado a la PGR, para que Álvaro 
Montes de Oca cuente con un debido proceso legal, apegado 
al Estado de Derecho”, al tiempo que reconoció el gesto de 
solidaridad y respaldo al universitario expresado por el titular 
del Ejecutivo estatal, Eruviel Ávila Villegas, “quien ha mostrado 
ser un gobernante sensible y justo”.

“La comunidad universitaria confía en las instituciones del Es-
tado y espera la justa y expedita resolución de este conflicto, 
por las vías de la legalidad y la justicia”, sostuvo Jorge Olvera, 
quien refrendó su apoyo y compromiso con Óscar Álvaro Mon-
tes de Oca.

Luego de entregar, acompañado por el rector Olvera García, la 
Presea “Ignacio Manuel Altamirano” a 92 alumnos universita-
rios con altos promedios y la Presea “Ignacio Ramírez Calzada” 
a dos profesoras universitarias, en reconocimiento a su desem-
peño académico, Eruviel Ávila Villegas refrendó su apoyo a la 
comunidad de la Autónoma mexiquense “para realizar las ges-
tiones que permitan a la institución contar con los recursos ne-
cesarios para continuar beneficiando a la juventud mexicana”.

En la Facultad de Economía, donde se entregó infraestruc-
tura y mobiliario con una inversión superior a los 16 millones 
de pesos y se dieron cita los secretarios de Educación estatal, 
Simón Iván Villar Martínez, y Movilidad, Isidro Pastor Medrano, 
así como el presidente del Tribunal Superior de Justicia y del 
Consejo de la Judicatura de la entidad, Sergio Javier Medina 
Peñaloza, el gobernador puntualizó “la calidad que en todos 
los ámbitos de su desempeño distingue a la Máxima Casa de 
Estudios mexiquense, cuyos integrantes contribuyen a la cons-
trucción y desarrollo de la entidad y son motivo de orgullo para 
el país”.

Ejemplo de ello, dijo, es la reciente participación de universi-
tarios en la integración del expediente técnico que permitió 
la inscripción del Sistema Hidráulico del Acueducto del Padre 
Tembleque en la Lista del Patrimonio Mundial; por otra parte, 
anunció que en beneficio de los estudiantes universitarios, con-

tinuará vigente el Programa de Becas para Realizar Estudios 
en el Extranjero, así como la entrega de apoyos económicos 
que faciliten el trámite de titulación.

Antes, en el circuito de Ciudad Universitaria, Ávila Villegas y 
Olvera García dieron el banderazo de salida a dos unidades 
del Sistema de Transporte Universitario PotroBús, que cuenta 
con su cuarta ruta en el Valle de Toluca, la “Aeropuerto-UAEM 
Campus Colón”, en beneficio de estudiantes de la Facultad de 
Ciencias de la Conducta, los Planteles “Cuauhtémoc” e “Igna-
cio Ramírez Calzada” de la Escuela Preparatoria y los campus 
Ciudad Universitaria y Colón.

Ante el presidente de la Junta de Coordinación Política de la 
LVIII Legislatura del Estado de México, Luis Alfonso Arana Cas-
tro, y el diputado Juan Abad de Jesús, así como el presidente 
municipal de Toluca, Braulio Antonio Álvarez Jasso, Jorge Ol-
vera García aseveró que el PotroBús, servicio de transporte no 
lucrativo, está orientado a apoyar a los alumnos de la UAEM 
con menores recursos; ya cuenta con 22 unidades en total y 
es una estrategia de inclusión social que se ha convertido en 
referente de la universidad pública mexicana, bajo un esquema 
accesible, seguro y puntual.

Acompañado por los titulares de las secretarias de la Adminis-
tración Central, detalló que la Máxima Casa de Estudios mexi-
quense refrenda su amplia diversidad y excelencia educativa, 
en beneficio de los 71 mil 275 estudiantes que conforman su 
actual matrícula y de los cuales, 20 mil 506 son de nuevo in-
greso.

Ahora, dijo al referirse a los nuevos universitarios, tienen la 
oportunidad de realizar estudios en una de las instituciones de 
educación superior con mayor prestigio nacional y en América 
Latina, como lo avala Quacquarelli Symonds (QS), empresa 
británica especializada en educación y estudios en el extran-
jero.

En representación de los galardonados con de las preseas 
“Ignacio Ramírez Calzada” e “Ignacio Manuel Altamirano”, la 
profesora del Plantel “Nezahualcóyotl” de la Escuela Prepara-
toria, María Lilia Castañeda López, y la egresada de la Facultad 
de Contaduría y Administración, Yareli Ramírez Barrios, coinci-
dieron que la comunidad universitaria renueva y dignifica coti-
dianamente su quehacer, aportando soluciones a la compleja 
dinámica social.

Cabe destacar que en representación de los alumnos de nuevo 
ingreso, Laura Samantha Suárez Bozques, adscrita al Plantel 
“Cuauhtémoc” de la Escuela Preparatoria, dio lectura al jura-
mento universitario en braille.

Eruviel Ávila refrenda apoyo a Óscar Álvaro


