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Violencia en Michoacán:  
de la guerra criminal a la captura del gobierno estatal
Raúl Zepeda Gil1

A pesar de que Michoacán no es la entidad con mayor número de homicidios en México en los 
últimos años, sí ha sido uno de los escenarios donde las organizaciones criminales violentas, de-
dicadas principalmente al narcotráfico y a la extracción predatoria de recursos de la economía, 
se han desenvuelto hasta el umbral de haber capturado al gobierno estatal. La profunda raíz de 
esta situación se encuentra en una dependencia de ruta con la geografía económica de la entidad 
y en un con icto criminal con el Estado mexicano de larga duración.2

Para explicar esta situación se divide este capítulo en seis secciones. En las primeras dos 
se explica desde la óptica de la historia y la estadística oficiales el rol de Michoacán como 
epicentro de la ola violenta en todo el país. Posteriormente, se realiza una narración analítica 
de largo aliento sobre la transformación del con icto criminal en Michoacán en una guerra 
del Estado contra las organizaciones criminales que derivó, en su momento, en la captura del 
gobierno estatal a manos de Los Caballeros Templarios y en su eventual liberación después 
de la intervención federal dirigida por Alfredo Castillo. En las conclusiones se menciona la 
importancia de hacer estudios regionales para entender el reciente incremento de la violencia 
en México.

¿La guerra inicia en Michoacán?

A finales del sexenio de Felipe Calderón se registraron 121,613 homicidios en México,3 después 
de un descenso estable de los mismos hasta 2006.4 De esos homicidios, 3,934 correspondieron 
al estado de Michoacán según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI). Aunque 
Michoacán no fue el más violento, ya que su tasa de homicidios con arma de fuego (doce por 
cada cien mil habitantes) fue mucho menor que las de Guerrero (22 por cada cien mil habitan-
tes), Tamaulipas (14 por cada cien mil) o Chihuahua (52 por cada cien mil),5 Michoacán fue, sin 
embargo, tanto el epicentro del inicio de la “guerra contra las drogas” del presidente Calderón 
en 2007, como el lugar donde surgieron organizaciones criminales inusitadas por su utilización 
de la violencia para controlar la economía, la sociedad y la política locales, en especial de la 
región de Tierra Caliente.

Más allá de las razones políticas de Calderón para desplegar los operativos conjuntos en 
Michoacán,6 resulta claro que existe una discusión sobre si estaba justificado, en términos de 
violencia, iniciar una estrategia frontal contra las organizaciones criminales. Autores como 

1 Investigador del Instituto Belisario Domínguez del Senado de la República. Correo electrónico: zepeda.gil.raul@
gmail.com

2 Benjamin Lessing, “Logics of Violence in Criminal ar”, en ournal of Conflict esolution, vol. 59, núm. 8, pp. 
1486-1516.

3 Eduardo Guerrero Gutiérrez, “¿Bajó la violencia?”, en exos, febrero de 2015.
4 Héctor Hernández Bringas y José Narro Robles, “El homicidio en México, 2000-2008”, en apeles de poblaci n, 

vol. 16, núm. 63, 2010, pp. 243-271.
5 Estadísticas de homicidio del Sistema Nacional de Información en Salud de la Secretaría de Salud.
6 Luis Astorga, ¿Qué quer an que hiciera?  nseguridad  delincuencia organi ada en el gobierno de Felipe Calde-

r n, Ciudad de México, Grijalbo, 2015, pp. 21-23.
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Hernández Bringas y Narro,7 Escalante,8 Merino,9 Morales Gómez,10 Espinosa y Rubín,11 y 
Osorio12 sostienen que los operativos, en especial el que inició en Michoacán, fueron los 
causantes preponderantes del aumento de la violencia en México. Sin embargo, autores como 
Vilalta13 y Ríos14 argumentan que el incremento de los homicidios se debió a una guerra cri-
minal que ya iba en ascenso en varias regiones del país.

En Michoacán, y en especial en Tierra Caliente, se experimentaba un proceso de descenso 
de los homicidios hasta poco antes del año 2004. No obstante, también en ese estado se produce 
a partir de entonces un incremento de la tasa por cada cien mil habitantes de este indicador. 
Aunque 2007 fue de descenso, en los años siguientes se revierte la tendencia a la baja de los 
asesinatos que venía desde 1990. Así, a pesar de que Guerrero se muestra como la entidad que 
tiene las tasas más altas, es claro que la dinámica de los homicidios en Tierra Caliente y en 
el resto del país no obedece a la lógica demográfica que se guardaba antes de 2006. Es decir, 
cronológicamente resulta evidente que la elevación de la violencia precedió a las políticas de 
Felipe Calderón, pero éstas parecen haber hecho mucho más aguda la tendencia de reversión del 
número de homicidios que Michoacán y México experimentaban desde fines del siglo pasado. 
Justamente esa es la conclusión a la que llegan Espinal y Larralde por medio de un análisis de 
redes, afirmando incluso que el epicentro del inicio de esta guerra fue el municipio de Uruapan, 
donde se presentó La Familia Michoacana por primera vez en 2006.15 Para desentrañar esta 
historia que hemos visualizado en las estadísticas, ahora presento una narración analítica de los 
acontecimientos.

Antecedentes: la guerra contra las drogas 
en Tierra Caliente

Michoacán, ubicado en el occidente de México, cumple con una función particular en el mer-
cado internacional de las drogas. Su cercanía con el centro del país y su ubicación costera en el 
océano Pacifico lo hacen un enclave económico estratégico para el narcotráfico en sus rutas del 
sur del continente americano hacia el norte. Enclave que se robustece valiéndose de un desarro-
llo agroindustrial y portuario que genera las condiciones para la producción de cultivos ilícitos 
de marihuana y para el tráfico de cocaína y drogas sintéticas.

Como lo expone con precisión Salvador Maldonado, el puerto Lázaro Cárdenas y los pro-
yectos de desarrollo por cuencas hidrológicas en la región de Tierra Caliente hicieron de Mi-
choacán una entidad propicia para los mercados ilegales, la violencia política y las insurgencias 
armadas.16 Todo ello evolucionó en el siglo XX hasta la aparición en los años ochenta de organi-
zaciones criminales regionales, como el cártel del Milenio.

7 Hernández Bringas y Narro, op  cit
8 Fernando Escalante, “Homicidios 2008-2009: la muerte tiene permiso”, en exos, enero de 2011.
9 José Merino, “Los operativos conjuntos y la tasa de homicidios: una medición”, en exos, junio de 2011.
10 Mario Morales Gómez, a lucha por la seguridad en éxico  operati os, homicidios  crimen organi ado entre  

 , tesis de maestría en Demografía, El Colegio de México, 2012.
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en he merican tatistician, vol. 69, núm. 1, 2015, pp. 18-21.
12 Javier Osorio, “The Contagion of Drug Violence: Spatiotemporal Dynamic of the Mexican ar on Drugs”, en Jour-

nal of Conflict esolution, vol. 59, núm. 8, 2015, pp. 1403-1432.
13 Carlos Vilalta, “Ho  Did Things Get so Bad so Quic ly? An Assessment of the Initial Conditions of the ar Against 

Organized Crime in Mexico”, en uropean ournal of Criminal olic  esearch, núm. 20, 2014, pp. 137-161.
14 Viridiana Rios, “ ho Started the Mexican Drug ar?”, en he ar ard enned  chool e ie , núm. 13, 2013, pp. 

18-22.
15 Jesús Espinal-Enríquez y Hernán Larralde, “Analysis of México s Narco- ar Net or  (2007-2011)”, en los ne, 

vol. 10, núm. 5, 2015. Puede consultarse en: http: journals.plos.org plosone article?id 10.1371 journal.pone. 
0126503 . 17 de febrero de 2016 .

16 Salvador Maldonado Aranda, os márgenes del stado mexicano  erritorios ilegales, desarrollo  iolencia en 
ichoacán, El Colegio de Michoacán, Zamora, 2010.
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Posteriormente, poco antes de concluir el sexenio de Ernesto Zedillo, los gobiernos de Co-
lombia y México emprendieron una serie de detenciones para desarticular la red de distribución 
que había establecido el cártel del Milenio, de origen michoacano, y el cártel de Medellín. Esta 
red se articuló para el transporte de precursores químicos con destino al puerto del municipio de 
Lázaro Cárdenas.17 Al mismo tiempo que se desmantelaba la red del cártel de Milenio, una serie 
de arrestos realizados por las autoridades federales desataron un profundo con icto armado 
entre las organizaciones criminales del norte del país. De todas las capturas destacan las de los 
líderes de las corporaciones delictivas más importantes de la nación: Héctor Luis Palma Salazar, 
del cártel de Sinaloa en 1995, y Juan García Ábrego, del cártel del Golfo en 1996, a las cuales se 
sumaría la muerte de Amado Carillo Fuentes, del cártel de Juárez, en julio de 1997.

Estas detenciones provocaron el inicio de una rivalidad violenta entre los grupos criminales 
de Sinaloa y del Golfo, que aprovecharon a su vez el declive de los de Juárez y Tijuana. En 
esos años Joaquín Guzmán Loera se convirtió en el líder del cártel de Sinaloa y Osiel Cárdenas 
Guillén en el capo del cártel del Golfo.18 Estos acontecimientos afectarían las alianzas que ha-
bían sostenido las asociaciones delincuenciales del norte del país con las que operaban en Mi-
choacán. Por ejemplo, ante el debilitamiento del cártel de Juárez, el cártel del Milenio pactó 
con el de Sinaloa.19 En cambio, el cártel del Golfo recurría a tácticas militares, echando mano 
de un brazo armado, Los Zetas, grupo conformado por un número importante de desertores del 
Ejército mexicano, que habían sido formados en los cuerpos de élite, como el Grupo Aeromóvil 
de Fuerzas Especiales (GAFE), el Grupo Anfibio de Fuerzas Especiales (Ganfe) y la Brigada de 
Fusileros Paracaidistas (BFP), para introducirse en Michoacán,20 iniciando así un con icto con el 
cártel del Milenio. Muestra de ello fue la llegada de Los Zetas al municipio de Lázaro Cárdenas 
para controlar el puerto en el año 2000.21 La agrupación avanzó territorialmente al tiempo que 
extorsionaba a autoridades municipales y a comerciantes, a lo largo de la costa y de Tierra Ca-
liente, hasta su llegada a Apatzingán en 2001. A partir de ese momento, Los Zetas controlaron la 
producción de metanfetaminas en la región.22 Durante esos años, esta organización se enfrentó 
violentamente, en varias ocasiones, contra el cártel del Milenio en Apatzingán.23

En la coyuntura electoral de 2005 en Michoacán se dieron diferentes atentados contra au-
toridades públicas como parte de una nueva fase del con icto criminal. El 9 de julio de 2005 
fue asesinado Fernando Chávez López, presidente municipal de Buenavista Tomatlán, cuando 
salía de sus oficinas.24 Posteriormente, el 16 de septiembre del mismo año fue ejecutado Ro-
gelio Zarazúa Ortega, director de Seguridad Pública del gobierno de Michoacán, junto con un 
escolta.25 De igual manera fue atacada la comandancia de la Policía Municipal de Turicato.26 El 
19 de junio de 2006 fue acribillado Eduardo Corona Romano, subteniente de la Policía Federal 
Preventiva (PFP) encargado de la Comisaría de Apatzingán.27 Por otro lado, el 1  de junio de 

17 José Gil Olmos Rodríguez, atallas de ichoacán  autodefensas, el pro ecto colombiano de e a ieto, Proceso, 
Ciudad de México, 2015, p. 79.

18 Guillermo Valdés Castellanos, istoria del narcotráfico en éxico, Aguilar, Ciudad de México, 2013, pp. 249-250.
19 Ricardo Ravelo, os capos  las narco rutas de éxico, Plaza y Janés, Ciudad de México, 2005, pp. 106 y 198.
20 Guillermo Valdés Castellanos, op  cit., p. 255  Ricardo Ravelo, op  cit , p. 254. José Luis Santiago Vasconcelos, en 

su momento uno de los fiscales más importantes de México, declaró que Los Zetas habían sido entrenados como un 
escuadrón de la muerte.

21 Guillermo Valdés Castellanos, ib d., p. 257.
22  b d , pp. 257-267.
23 Luis Astorga, eguridad, traficantes  militares  el poder  la sombra, Tusquets, Ciudad de México, 2007, p. 106  

George . Grayson, La Familia rug Cartel  mplication for  exican ecurit , Strategic Studies Institute, 
Pennsylvania, 2010, pp. 14 -16.

24 Ernesto Martínez Elorriaga, “Matan a edil de Tomatlán, Michoacán  hace 8 meses sobrevivió a un atentado”, en La 
Jornada, 10 de julio de 2005.

25 Jaime Márquez, “Ejecutan al director de Seguridad Pública”, en l ni ersal, 17 de septiembre de 2005. 
26 Luis Astorga, op  cit., p. 188.
27 Jaime Márquez, Juan Cervantes y Julieta Martínez, “Ejecutan a dos comandantes”, en l ni ersal, 19 de junio de 

2006.
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2006 asesinaron a José Villa Villa, director de Seguridad Pública de Uruapan. Todo lo anterior 
orilló al gobernador Lázaro Cárdenas Batel a designar al general Gonzalo Miguel Adalid Mier 
como secretario de Seguridad Pública de Michoacán.28 

En esos meses se organizaba la transición entre el gobierno de Vicente Fox y el de Feli-
pe Calderón. Como lo señala Alejandro Poiré, entonces asesor del presidente electo, el nuevo 
mandatario recibió de las agencias de seguridad federal un diagnóstico detallado de la situación 
de inseguridad en Michoacán.29 Además, eran públicas las peticiones de parte del gobernador 
Cárdenas Batel para realizar un operativo que pudiese reducir la violencia que habían causado 
Los Zetas y el cártel del Milenio.30 El nuevo mandatario recibía un con icto en su estado natal 
y en los estados vecinos, que había sido iniciado por las organizaciones criminales del norte del 
país. El nuevo choque generaría una reacción que unió a las fuerzas de los diferentes grupos que 
conformaban el cártel del Milenio, la organización que solía controlar Michoacán, que fueron 
convocados a cerrar filas.

Los o erativos en contra de 
La Familia Michoacana

La primera presentación en público de La Familia Michoacana aconteció el 21 de noviembre de 
2006, día en que apareció un desplegado en l ol de orelia y en a o  de ichoacán, en el 
que la organización prohibía la venta de drogas sintéticas en Tierra Caliente y, además, prometía 
beneficiar a la población de los municipios de la región con despensas, libros y la construcción 
de aulas. La agrupación anunciaba su intención de llenar el hueco producido por el abandono 
del gobierno estatal.31

La Familia Michoacana surgió de una escisión de algunos miembros del cártel del Milenio32 
y de Los Zetas, y se hizo llamar efímeramente como “La Empresa”.33 Este grupo de desertores, 
muchos de ellos miembros de las cuadrillas que dirigía Carlos Rosales Mendoza, decidieron 
enfrentar a las dos organizaciones a las que habían pertenecido con un nuevo discurso social,34 
religioso,35 y con aspiraciones de guardia de vigilantes.36 Detrás de este discurso estaba la pre-
tensión de distanciarse de la violencia ejercida por Los Zetas en años anteriores. Reyes Aparicio, 
fuerza rural y antes autodefensa de Buenavista Tomatlán, me narró la relación que comenzó a 
darse entre La Familia Michoacana y los habitantes de Tierra Caliente con varias escenas dis-
tintivas: la asociación criminal, los días 10 de mayo, regalaba electrodomésticos a las madres 
de familia en toda la región, construía escuelas para los niños que no tenían una cerca de su 
comunidad y, en más de una ocasión, realizaba préstamos para que los habitantes pudiesen cons-
truir sus viviendas. Vivían y dejaban vivir, dijo Aparicio en la entrevista.37 Durante varios años, 
periodistas nacionales y extranjeros constataron las actividades de beneficencia que realizaba el 
grupo delictivo  entre ellos destaca la crónica de illiam Finnegan de he e  or er.38

La mayor parte de los miembros de La Familia Michoacana eran jornaleros y campesinos de 
la región que en su momento se habían unido a Los Zetas o al cártel del Milenio.39 Igualmente 

28 a ornada ichoacán, “Asesinan al director de Seguridad Pública de Uruapan”, 2 de junio de 2006.
29 Raúl Zepeda Gil, entrevista con Alejandro Poiré, Ciudad de México, 18 de mayo de 2015.
30 Luis Astorga, 2015, op  cit
31 Jaime Márquez, “Preocupación en Michoacán por desplegado del narco”, en l ni ersal, 23 de noviembre de 2006.
32 José Francisco Gómez, “Los cárteles mexicanos”, en Luis Jorge Garay Salamanca y Eduardo Salcedo-Albarán 

(comps.), arcotráfico, corrupci n  estados, Random House Mondadori, Ciudad de México, 2012, p. 168.
33 Joan Grillo, l arco  nside exico s Criminal nsurgenc , Bloomsbury Press, Nueva or , 2011, p. 211.
34 Guillermo Valdés Castellanos, op  cit., p. 268.
35 Joan Grillo, op  cit., p. 196.
36 José Gil Olmos, op  cit , p. 97.
37 Raúl Zepeda Gil, entrevista con Reyes Aparicio, Buenavista Tomatlán, Michoacán, 14 de abril de 2015. 
38 illiam Finnegan, “Silver or Lead”, en he e  or er, 31 de mayo de 2010.
39 Joan Grillo, op  cit , p. 197.
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se unieron algunos exmilitares, como los hermanos Nicolás y Carlos Sierra. Sin embargo, el 
liderazgo de esta organización recayó en personajes de diferentes orígenes. El líder principal 
era José de Jesús Méndez Vargas, colaborador de Carlos Rosales Mendoza en el cártel del 
Milenio.40 A él se unió Nazario Moreno Vargas, migrante retornado de Estados Unidos y recién 
convertido al evangelismo, quien estaría al mando de las actividades operativas de la corpora-
ción.41 Dionisio Loyola Plancarte y su sobrino, Enrique Plancarte, vinculados tanto con Carlos 
Rosales Mendoza como con el Partido de la Revolución Democrática ( rd) por redes familiares 
que datan de los años ochenta, se encargaron de las actividades relacionadas con la producción y 
el trasiego de drogas.42 Finalmente, las relaciones políticas de la organización fueron encargadas 
a Servando Gómez Martínez, profesor normalista.

El 1  de diciembre de 2006, Felipe Calderón tomó protesta como presidente de la Repúbli-
ca. Once días más tarde anunció el despliegue del primer Operativo Conjunto Michoacán. El 
operativo, solicitado por el gobernador Lázaro Cárdenas Batel, contaría con 4,260 elementos 
del Ejército mexicano, 1,054 marinos, 1,420 policías federales y cincuenta agentes del Mi-
nisterio Público.43 A raíz de esta acción se realizaron dos detenciones relevantes: el 16 de di-
ciembre la Policía Federal arrestó a Alfonso Barajas Figueroa, operador del cártel del Golfo en 
Apatzingán44 y el 21 de diciembre el Ejército capturó a un grupo de doce presuntos sicarios del 
cártel del Milenio en Aguililla.

Después de unos meses, el gobierno federal desplegó de nueva cuenta un mayor número 
de militares en el estado bajo el llamado Operativo Conjunto Michoacán ii.45 El 18 de abril de 
2007 surgiría una de las crisis más importantes en el seno del cártel del Milenio. Ese día fue 
ejecutado Ventura Valencia Valencia, en el municipio de Tepalcatepec. En el pecho del líder 
fue incrustado un clavo con una cartulina que decía: “Saludos Luis Valencia Valencia, Óscar 
Nava Valencia, Armando Valencia González, Mencho”.46 En el mes siguiente se registraron los 
primeros enfrentamientos entre organizaciones criminales y el Ejército mexicano. El 2 de mayo 
cinco militares, adscritos al 12  Batallón de Infantería de la Secretaría de la Defensa Nacional 
(Sedena), fueron asesinados en una emboscada a su convoy en el municipio de Carácuaro.47 Eso 
sucedió poco después de que Ismael Garduño, presidente municipal de ese ayuntamiento, fuera 
amenazado de muerte. A los cinco días, el 7 de mayo, un comando del Ejército se enfrentó, uti-
lizando una bazuca, contra un grupo de presuntos delincuentes en el municipio de Apatzingán. 
Esta acción, realizada por militares adscritos a la Base de Operaciones Mixtas “Tierra Caliente”, 
ubicada en Apatzingán, fue condenada por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos por 
uso excesivo de la fuerza.48

Del ataque en Morelia al michoacanazo

Sin duda, el ataque más grave de La Familia Michoacana aconteció el 16 de septiembre de 
2008 en la capital, Morelia. Durante las celebraciones del Día de la Independencia y mientras el 
entonces gobernador Leonel Godoy presidía la ceremonia frente a más de 18 mil personas, dos 
granadas de fragmentación fueron detonadas de manera simultánea en la plaza Melchor Ocam-

40 xcélsior, “¿Quién es El Chango Méndez?”, 7 de enero de 2013.
41 George . Grayson, op  cit , pp. 24-27 y Joan Grillo, op  cit., p. 197.
42 George . Grayson, ib dem  
43 Luis Astorga, 2015, op  cit
44 otimex, “Detienen al principal operador del cártel del Golfo en Apatzingán”, 17 de diciembre de 2006.
45 George . Grayson, op  cit  p. 65.
46 l ni ersal, “Ejecutan a hermano del líder del cártel de los Valencia”, 18 de abril de 2007.
47 Ernesto Martínez Elorriaga y Jesús Aranda, “Comando embosca a convoy militar en Carácuaro y mata a 5 solados”, 

La Jornada, 3 de mayo de 2007.
48 Comisión Nacional de los Derechos Humanos, “Recomendación N  39 2007 sobre los hechos de violencia ocurridos 

el día 7 de mayo de 2007, en la ciudad de Apatzingán, en el Estado de Michoacán”, Ciudad de México, 21 de sep-
tiembre de 2007.
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po y en la avenida Madero. La agresión tuvo como saldo 132 personas heridas, de las cuales 
siete fallecieron esa noche.49 Al día siguiente, el gobierno federal desplegó de nuevo un contin-
gente de militares en la capital y en Tierra Caliente.50 Dos días después, el 18 de septiembre, la 
Procuraduría General de la República ( gr) informó que el atentado había sido organizado por 
La Familia Michoacana para inculpar a Los Zetas.51

Posteriormente, en un acto inédito, el 26 de mayo de 2009, el gobierno federal llevó a cabo 
una detención simultánea en Michoacán: elementos de la Sedena y la gr detuvieron a doce 
presidentes municipales, cuatro de Tierra Caliente, y a 16 funcionarios estatales y municipales. 
Destacaban entre los arrestados el perredista Genaro Guízar Valencia, de Apatzingán  Armando 
Medina Torres, de Múgica  Uriel Farías Álvarez, de Tepalcatepec  y Osvaldo Esquivel Lucatero, 
de Buenavista. De igual manera fueron puestos a disposición de las autoridades los alcaldes de 
Arteaga, Uruapan, Coahuayana, Aquila, Ciudad Hidalgo, Tumbiscatío, Zitácuaro y Nuevo Ure-
cho.52 La gr fincó a los detenidos cargos de asociación delictuosa y de delincuencia organizada 
por “formar parte de una red de protección a La Familia”.53 Leonel Godoy no fue informado de 
esta acción hasta el día en que fue ejecutada. El entonces gobernador relata que fue notificado 
pocas horas antes de que se realizaran las primeras aprehensiones, pero ya con la presencia del 
Ejército mexicano en toda la entidad. Aunque Godoy reconoce que el gobierno federal podía 
reivindicar la legalidad de dicha operación, insiste en que la motivación última fue debilitar a 
su administración frente a las elecciones que se darían en dos años, en las cuales probablemente 
participaría Luisa María Calderón, hermana del presidente. Además, Godoy subrayó que a partir 
de ese momento el gobierno federal ejercería un control férreo del presupuesto vía la Secretaría de 
Hacienda e iniciaría un trato ciertamente hostil por parte del secretario de Gobernación (Segob), 
Fernando Gómez Mont.54 No obstante, el entonces subsecretario de Población y Asuntos Mi-
gratorios de la Segob, Alejandro Poiré, insiste en que dicho operativo se efectuó con la finalidad 
de limitar y disuadir las acciones de La Familia Michoacana en la entidad y que no había fines 
electorales con esa medida.55 La ambiciosa detención colectiva quedó sin efectos por la libera-
ción, meses después, de prácticamente todos los detenidos, incluidos los funcionarios de Leonel 
Godoy.

El surgimiento de Los Caballeros Tem larios 
y la ca tura del gobierno estatal

En diciembre de 2010 la campaña del gobierno del presidente Calderón encaminada a arrestar, 
o abatir, a los liderazgos más importantes de las organizaciones criminales del país dio un giro 
en Michoacán. La Familia Michoacana era el siguiente blanco en la lista. Sin embargo, no sería 
el Ejército o la Marina las instituciones encargadas de dirigir la operación, sino la nueva Policía 
Federal. La noche del 9 de diciembre de 2010, después de varios días de búsquedas y enfrenta-
mientos, la Policía Federal aseguró que había abatido en combate a Nazario Moreno González, 
líder de La Familia Michoacana, quien ya se había ganado para ese entonces su apodo de “El 
Más Loco” 56 Sin embargo, y a pesar de la insistencia del gobierno federal, los reporteros asen-

49 Antonio Aguilera, “El agresor sólo esperó el último viva México ”, en a ornada ichoacán, 17 de septiembre de 
2008.

50 Claudia Herrera y Jesús Aranda, “Calderón: se equivocan quienes creen que con actos cobardes verán un Estado 
debilitado”, en La Jornada, 17 de septiembre de 2008.

51 Alfredo Méndez, “Todo apunta a que La Familia es culpable, según Procuraduría”, en La Jornada, 18 de agosto de 
2008.

52 Ernesto Elorriaga y Gustavo Castillo, “Inusitada detención en Michoacán de 10 alcaldes, 17 funcionarios y un juez”, 
en La Jornada, 27 de mayo de 2009.

53 Gustavo Castillo García, “Aprehendidos protegían a La Familia, dice gr”, en La Jornada, 27 de mayo de 2009.
54 Raúl Zepeda Gil, entrevista con Leonel Godoy, Ciudad de México, 9 de abril de 2015.
55 Raúl Zepeda Gil, entrevista con Alejandro Poiré, Ciudad de México, 18 de mayo de 2015.
56 Eduardo Ferrer y Ernesto Martínez, “No paren hasta acabar con ellos”, en La Jornada, 11 de septiembre de 2010.
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tados en Tierra Caliente recibían, de manera constante, indicios de que Moreno seguía vivo. El 
10 de marzo de 2011, a tres meses de la supuesta muerte del capo, aparecieron mantas en los 
puentes peatonales de Pátzcuaro, Zitácuaro y Morelia en las que se podía leer el siguiente men-
saje: “A partir de hoy, se seguirá brindando el servicio de protección para evitar que otros grupos 
penetren al territorio michoacano. Caballeros Templarios”.57 Tres meses más tarde, en un ope-
rativo de la Policía Federal en Aguascalientes, fue detenido José de Jesús Méndez, otro líder de 
La Familia Michoacana.58 A raíz de esta captura algunos concluyeron que había desaparecido el 
cártel michoacano para cambiar de nombre a Los Caballeros Templarios. En realidad, después 
se supo que “El Más Loco” había asumido el liderazgo del nuevo grupo criminal59 y que una 
facción de la organización se separó de los Templarios para mantener el nombre de La Familia 
Michoacana en Guerrero y el Estado de México.60 Estas transformaciones no sólo fueron de 
membrete, sino también en los comportamientos.

A diferencia de La Familia Michoacana, Los Caballeros Templarios comenzaron a utilizar, 
de manera constante, la violencia contra la población de Tierra Caliente para mantener el control 
territorial.61 Un ejemplo claro de este nuevo comportamiento fue el ataque que lanzaron contra 
la comunidad de Limón de la Luna, en el municipio de Buenavista Tomatlán, el 19 de julio de 2013. 
En la mañana de ese día fueron encontrados cuatro cadáveres colgados del anuncio de bienveni-
da a la ranchería.62 De acuerdo con los testimonios de Alberto Gutiérrez,63 Juventino Cisneros,64 
Reyes Aparicio,65 y Semeí Verdía,66 quienes después se integrarían a las autodefensas de Mi-
choacán, Los Caballeros Templarios utilizaban la violencia en contra de la población civil para 
mantener el control de lo que sucedía en los municipios. En más de una ocasión, ante la simple 
sospecha de alianza con otra organización criminal, los Templarios desaparecían a personas de 
las comunidades. Semeí Verdía añade que, ante la magnitud de los actos de intimidación des-
plegados por los Templarios contra los comuneros indígenas de la costa-sierra náhuatl de Mi-
choacán, poblaciones enteras abandonaron los municipios de Coahuayana, Aquila y Coalcomán 
para buscar refugio en Tecomán, Colima, como desplazados por la violencia. A diferencia de los 
utilizados por La Familia, los métodos de Los Templarios fueron claramente indiscriminados. 
El número de personas heridas, asesinadas, desplazadas y desaparecidas aumentó de manera 
constante. Además, los Templarios sustituyeron cualquier beneficio social que pudo existir du-
rante los tiempos de La Familia por una extorsión desmedida. El control de Michoacán pasó de 
la beneficencia al uso del terror.67

En efecto, comerciantes de Apatzingán revelaron en conversaciones informales cómo Los 
Caballeros Templarios los extorsionaban, semanalmente, con porcentajes de sus ganancias que 
podían ascender a más del 30 por ciento. Los distribuidores de aguacate de Tancítaro y Urua-
pan, así como los del limón en Tepalcatepec, y los directivos de las compañías mineras que se 
ubican en Aquila, denunciaron que su producción estaba siendo controlada por Los Caballeros 

57 nimal ol tico, “Aparece nuevo cártel en Michoacán: Los Caballeros Templarios”, 10 de marzo de 2011. Véase: 
http: .animalpolitico.com 2011 03 aparece-nuevo-cartel-en-michoacan-los-caballeros-templarios .consulta-

do el 14 de septiembre de 2015.
58 Alberto Morales y Luigi Rivera Ramírez, “Cae jefe del cártel de La Familia”, en l ni ersal, 22 de junio de 2011.
59 José Gil Olmos, op  cit , pp. 128-129.
60 Rosalía Vergara, “Estado de México: mítines en pueblos narcos”, en roceso, 31 de enero de 2011.
61 Ernst Fal o, “En territorio templario”, en exos, septiembre de 2015.
62 La Jornada, “Cuatro colgados y dos policías asesinados en Michoacán, entre las víctimas de la violencia”, 20 de julio 

de 2013.
63 Raúl Zepeda Gil, entrevista con Alberto Gutiérrez, Tepalcatepec, Michoacán, 14 de abril de 2015.
64 Raúl Zepeda Gil, entrevista con Juventino Cisneros, Tepalcatepec, Michoacán, 14 de abril de 2015.
65 Raúl Zepeda Gil, entrevista con Reyes Aparicio, Buenavista Tomatlán, Michoacán, 14 de abril de 2015.
66 Raúl Zepeda Gil, entrevista con Semeí Verdía, Coahuayana, Michoacán, 15 de abril de 2015.
67 Sobre las condiciones de cada municipio de Michoacán bajo el control de Los Caballeros Templarios vale la pena leer 
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Templarios.68 Es decir, el grupo delictivo no sólo se dedicaba a los negocios tradicionales de 
tráfico ilícito de marihuana y de drogas sintéticas, sino que también extraían rentas de la rica 
producción agroindustrial que los planes de desarrollo de las décadas anteriores hicieron posible 
en Tierra Caliente. Los politólogos Omar García Ponce y Andrés Lajous dan cuenta de cómo 
Los Caballeros Templarios, mediante el control férreo sobre la producción agrícola en Tierra 
Caliente, pudieron alterar los precios al público del aguacate y el limón en México.69

Una pregunta que no puede responderse con la información disponible se refiere a las razo-
nes del cambio de comportamiento de la dirigencia de La Familia Michoacana cuando se trans-
formó en Los Caballeros Templarios. De manera tentativa aventuro tres hipótesis que tendrán 
que ser corroboradas en un futuro. La primera tiene que ver con la renovación del liderazgo y la 
sustitución de Jesús Méndez por Nazario Moreno. Con esta transición, el tinte religioso y el ca-
rácter violento de la organización pasaron a primer plano.70 La segunda retoma los argumentos 
de Mejía y Restrepo para sostener que la violencia en México y en Tierra Caliente aumentó en la 
medida en que el gobierno de Colombia elevó de manera sostenida las incautaciones de cocaína. 
Al reducirse la oferta de drogas ilícitas que los cárteles mexicanos podían ofrecer al mercado es-
tadounidense, las fuentes de financiamiento de las organizaciones mexicanas como La Familia 
Michoacana y Los Caballeros Templarios se vieron afectadas y aumentaron los incentivos para 
pasar a la extorsión de la población y a la extracción de rentas de la economía legal con el fin 
de resarcir las pérdidas económicas.71 Una tercera hipótesis, cercana a la anterior y desarrollada 
por varios expertos, consiste en que las detenciones y operativos consiguieron fragmentar a la 
organización entre Michoacán y el Estado de México. Ante la inestabilidad, no sólo cambiaron 
de nombre, sino que adoptaron un comportamiento más violento justamente para combatir la 
presencia gubernamental. Esto puede observarse con en el número creciente de enfrentamientos 
que tuvieron Los Caballeros Templarios con agencias de seguridad.

A mediados de 2011, el periodo de Leonel Godoy como gobernador llegaba a su fin y las 
campañas para elegir a su sucesor iniciaban. Los candidatos de los tres partidos más importan-
tes fueron Fausto Vallejo Figueroa por el Partido Revolucionario Institucional ( ri)  Silvano 
Aureoles por el Partido de la Revolución Democrática ( rd)  y Luisa María Calderón por el 
Partido Acción Nacional ( an). Ante la proliferación de la violencia en Tierra Caliente, los tres 
candidatos tuvieron que ser escoltados por elementos del Estado Mayor Presidencial en todo 
momento. Incluso, en más de una ocasión los candidatos fueron trasladados en helicópteros 
para no pasar por carreteras que el gobierno federal consideraba peligrosas.72 Según Leonel 
Godoy, durante este proceso Los Caballeros Templarios decidieron capturar las alcaldías de 
varios municipios. Relata cómo, a pesar del predominio del rd en las encuestas, las amenazas 
lanzadas por el grupo criminal el día de la elección contra los candidatos y militantes del rd 
consiguieron cambiar el sentido del voto de los ciudadanos del municipio.73 Fausto Vallejo fue 
electo gobernador el 13 de noviembre de 2011. Sobre los vínculos de Vallejo con Los Caballeros 
Templarios, Alejandro Poiré, entonces director general del Centro de Investigación y Seguridad 
Nacional (Cisen), afirmó que el gobierno federal no tenía información sobre dichas supuestas 
alianzas.74 La elección también daría el triunfo a tres alcaldes del ri que serían acusados de te-

68 Denise Maer er, “Auxilio, ¿dónde está el Estado?”, en exos, abril de 2014.
69 Omar García Ponce y Andrés Lajous, “Ho  Does a Drug Cartel Becomes a Lime Cartel?”, en he ashington ost, 
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70  Esta hipótesis la defiende Eduardo Guerrero Gutiérrez en “La dictadura criminal”, en exos, 1° de abril de 2014.
71  Idea que sostienen Juan Camilo Castillo, Daniel Mejía y Pascual Restrepo, “Illegal Drug Mar ets and Violence in 
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ner vínculos con la organización delictiva: Uriel Chávez Mendoza de Apatzingán,75 Arquímedes 
Oseguera Solorio de Lázaro Cárdenas,76 y Jesús Cruz Valencia de Aguililla.77 Con posterioridad 
a la elección de Vallejo se dieron varios enfrentamientos en Buenavista Tomatlán,78 Carácuaro,79 
y Tuzantla.80 Además, los miembros de la Policía Municipal de Carácuaro decidieron, ante las 
amenazas directas, abandonar el municipio.81

En Michoacán, los intentos de detención de Servando Gómez Martínez82 y Enrique Plan-
carte83 dieron lugar a algunos enfrentamientos  sin embargo, los homicidios fueron a la baja. 
Ello fue así debido, en buena medida, al control que Los Caballeros Templarios habían logrado 
establecer en la administración estatal a partir de las negociaciones entre Servando Gómez 
Martínez y Rodrigo Vallejo Mora, hijo del gobernador Fausto Vallejo,84 y de la relación es-
tablecida entre el secretario de gobierno de Vallejo, Jesús Reyna, con Nazario Moreno y Ser-
vando Gómez.85 Gracias a estos arreglos informales, Los Caballeros Templarios tomaron el 
control del Centro de Operaciones y Control (C4) de Michoacán. Ante estos hechos, no deja 
de sorprender, como sostiene Poiré, que desde la llegada de Vallejo al gobierno de Michoacán 
la comunicación con el gobierno federal se redujera significativamente.86 El Gobierno del es-
tado de Michoacán había sido capturado, junto con varios gobiernos municipales, por el grupo 
delictivo. El monopolio criminal que la organización había logrado sobre el territorito se ex-
pandió a la esfera gubernamental.

El levantamiento de las 
autode ensas de Tierra Caliente

Un grupo de personajes conocidos de Tierra Caliente, sobre todo de Apatzingán, Buenavista 
Tomatlán y Tepalcatepec, comenzaron a reunirse de manera secreta a finales de 2012. En más 
de una ocasión se citaron en la residencia del padre Gregorio López, apodado Goyo, párroco 
de Apatzingán. A esos encuentros acudían, entre otros, Hipólito Mora, ranchero limonero de La 
Ruana  Juan José Farías, habitante de Tepalcatepec  Luis Antonio Torres, migrante retornado 
de California  Juventino Cisneros, carnicero de Tepalcatepec  Alberto Gutiérrez, ranchero y ex-
militar  y Estanislao Beltrán, alias “Papa Pitufo”. Este grupo planeó entonces un levantamiento 
armado contra Los Caballeros Templarios. Inicialmente, este conjunto de ciudadanos llamaría 
a la población a las armas con las escopetas y el armamento en manos de los rancheros de la 
región y buscarían financiar sus actividades también con el dinero de éstos y con donaciones de 
los familiares de los terracalenteños que vivían en Estados Unidos.

75 Carlos Arrieta, “Procuraduría de Michoacán corrige y retiene a exalcalde de Apatzingán”, nimal ol tico, 20 de 
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La mañana del domingo 24 de febrero de 2013, como narró Hipólito Mora a la periodista 
Denisse Maer er,87 los limoneros de La Ruana fueron a la cabecera municipal para anunciar a 
la población que ya era tiempo del levantamiento. Tres días antes, los habitantes ya habían sido 
informados. Mora habló a la multitud congregada y les dijo que ya era momento de actuar  y 
así fue: los lugareños, que conocían quienes eran templarios, se dirigieron a las casas de los 
presuntos criminales para atraparlos. Ese día no hubo violencia. Muchos de los templarios ya 
habían abandonado sus hogares. Ese mismo día, en Tepalcatepec también se alzaron Juventino 
Cisneros y Alberto Gutiérrez. Los habitantes que decidieron unirse de manera permanente a la 
tarea de vigilancia se enrolaron con Hipólito Mora  Luis Antonio Torres, a quien apodaron “El 
Americano”  con “El Abuelo” Juan José Farías  con Juventino Cisneros, “Comandante Tilín”  
y con Alberto Gutiérrez, “Comandante 5”. Se hicieron llamar las autodefensas,88 término que 
usaron para subrayar que se defendían de Los Templarios sin mediación del gobierno. Ese mis-
mo día un doctor que al regresar de Estados Unidos se instaló en Tepalcatepec y que daba citas 
médicas en el Centro Médico del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabaja-
dores del Estado (issste) de Apatzingán y tenía una intensa actividad política, le avisó a su padre 
que se iba a unir a las autodefensas. Al día siguiente José Manuel Mireles se reunió con Hipólito 
Mora y le pidió unirse al grupo de vigilantes.89

Los líderes de las autodefensas son, en buena medida, re ejo de la sociedad en la que viven 
y de los lazos de solidaridad que dieron vida a su organización.90 Como me relataron Reyes Apa-
ricio y José Antonio, varios niños, algunas mujeres y muchos jóvenes jornaleros se integraron 
a las guardias comunitarias. La motivación era clara: querían “deshacerse” de Los Caballeros 
Templarios porque ya no podían, según sus palabras, llevar su vida ordinaria. La violencia 
y la extorsión recurrentes ejercidas por Los Templarios los llevó a organizarse en cuanto vie-
ron la oportunidad. Además, como ha documentado Lourdes Cárdenas, los habitantes de Tierra 
Caliente que participaban en las autodefensas recibían dinero de sus familiares de California, 
donde residen aproximadamente cuatro millones de michoacanos, para comprar armas. Incluso, 
Cárdenas recogió varios testimonios de paisanos que regresaron de California para unirse al mo-
vimiento.91 Muchos de los empresarios legales de la zona, entre ellos Hipólito Mora, decidieron 
contribuir para el sostén de las autodefensas. Vale la pena mencionar que los grupos de Tancí-
taro, municipio al norte de Tierra Caliente, se formaron con apoyo de los empresarios agroin-
dustriales del aguacate.92 Sin embargo, como denunció Mireles, la violencia indiscriminada en 
Tierra Caliente de Los Templarios, que llegó a afectar a mujeres y niñas al hacerlas victimas de 
rapto y violación, fue el trasfondo del surgimiento de las autodefensas.

La organización de las autodefensas de Buenavista y Tepalcatepec provocó una reacción 
adversa del gobierno de Fausto Vallejo. El secretario de gobierno, Jesús Reyna, las acusó de 
ser la punta de lanza del Cártel Jalisco Nueva Generación (cjng) para entrar a Michoacán. De 
hecho, en ese momento el cjng estaba aliado con el cártel de Sinaloa.93 La acusación de Reyna 
concordaba con la versión de Servando Gómez Martínez, quien difundió un vídeo en la plata-
forma YouTube para acusar a las autodefensas de servir al cjng por medio de Juan José Farías.94 
El gobierno federal retomó esta versión del surgimiento de las autodefensas y apoyó al gobierno 
de Fausto Vallejo en la tarea de limitar su avance. El 7 de marzo el Ejército mexicano detuvo 
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a 34 miembros de las autodefensas de Buenavista Tomatlán e incautaron 47 armas. Días más 
tarde la población de Buenavista increpó a las tropas por este hecho y decidió hacer un retén en 
la carretera que lleva a ese municipio desde Apatzingán para exigir su liberación. Los militares 
que se encontraban en la zona no pudieron regresar a su cuartel95 y fueron llevados por los po-
bladores de La Ruana a una bodega donde fueron retenidos por un día. En esas condiciones, la 
Segob negoció con los pobladores su liberación a cambio de un operativo contra Los Caballeros 
Templarios y de defensores de oficio para sus familiares.96 Un día después el Ejército tuvo un 
enfrentamiento con Los Caballeros Templarios y aunque la Sedena difundió que en ese choque 
había muerto Dionisio Loya Plancarte, después fue desmentida dicha información.97

El presidente Enrique Peña Nieto, ante el avance de las autodefensas y la reacción de Los 
Caballeros Templarios, ordenó un operativo para capturar a los líderes de la agrupación crimi-
nal.98 Durante los meses de presencia del Ejército en la región se dio una disputa especialmente 
tensa entre las autodefensas y Los Caballeros Templarios. En esos días, los segundos atacaron 
de manera recurrente a las poblaciones de Buenavista y Tepalcatepec, como lo narró Reyes 
Aparicio.99 Pobladores de San José Chila, en Apatzingán, huyeron de su comunidad y pidieron 
auxilio a la 43 Zona Militar, ubicada en ese municipio, pero no recibieron respuesta.100 Poco 
después, Los Caballeros Templarios establecieron un cerco alrededor de Buenavista, Tepalca-
tepec y Aguililla para impedir la entrada de alimentos y de gasolina.101 Como lo describiera un 
miembro de las autodefensas, cientos de personas buscaron refugio en municipios aledaños y en 
parques acuáticos que se encontraban en las carreteras. Después del bloqueo, las autodefensas 
de Tepalcatepec, Aguililla, Aquila, Coalcomán y Buenavista intentaron tomar la Presidencia 
Municipal de Apatzingán en protesta por el abandono por parte del Ejército. La Policía y los 
militares evitaron la toma, se enfrentaron brevemente con las autodefensas y pidieron a Hipólito 
Mora y a José Manuel Mireles que regresaran a sus municipios.102

El fin de semana del 25 y 26 de octubre de 2013 fueron atacadas varias subestaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad que proveían de energía al municipio de Apatzingán. Dichas 
subestaciones eran resguardadas por la Policía Municipal. Sin embargo, el 28 de octubre la Poli-
cía Federal tomó el control de la seguridad del municipio.103 Días más tarde sucedió lo mismo en 
el municipio de Lázaro Cárdenas.104 Para entonces, algunos indicios dejaron ver que el Ejército 
mexicano comenzaba a colaborar con las autodefensas de Michoacán.105 De hecho, el gobierno 
federal permitió que las autodefensas tomaran la Presidencia Municipal de Tancítaro.106 Este 
avance de las autodefensas también implicaría nuevos enfrentamientos del Ejército con Los 
Templarios en Parácuaro,107 Apatzingán108 y Tancítaro.109

El avance de las autodefensas de Michoacán, a partir de noviembre,110 ya con el claro res-
paldo del Ejército mexicano, propiciaría que toda la región y otras zonas del estado experimen-
taran alzamientos de autodefensas. José Manuel Mireles entró a La Huacana y a Múgica el 18 
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de diciembre de 2013 para incitar al levantamiento.111 Posteriormente lo haría en Churumuco y 
Aguililla.112 Finalmente, las autodefensas avanzaron, pocos días después de año nuevo, al muni-
cipio de Parácuaro.113 El desafío de Los Templarios a las autodefensas y al Ejército no cesó. Este 
último repelió, con dos bajas, a un comando de hombres armados en Apatzingán.114 Nuevamente 
se dieron bloqueos por parte de Los Caballeros Templarios en Parácuaro, Múgica y Apatzin-
gán.115 El gobernador Vallejo pidió la intervención del gobierno federal, el cual intentó desarmar 
de nueva cuenta, sin éxito, a las autodefensas.116 Sin embargo, la suerte de estas agrupaciones 
daría un giro el 5 de enero de 2014 cuando en un aterrizaje forzoso117 José Manuel Mireles, su 
coordinador y organizador,118 resultó herido.119 La caída de ese avión también significó su caída 
como líder de las autodefensas.

La intervenci n ederal en Michoacán

Todo fue ordenado con pulcritud en el Salón Morelos del Palacio de Bucareli para la llegada 
de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación. La mañana del 15 de enero de 
2014, en conferencia de prensa, Osorio, acompañado del gobernador Fausto Vallejo, anunció 
la decisión del presidente: crear una Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral en 
el Estado de Michoacán. En esa misma sala se encontraba Alfredo Castillo Cervantes, quien 
sería designado por el primer mandatario para dirigir dicha Comisión.120 El día anterior ha-
bía sido publicado el decreto en el iario ficial de la Federaci n que establecía las bases 
para su creación. Dicho decreto otorgaba al comisionado el mando de todos los delegados 
federales en Michoacán, la facultad de interlocución con la Segob, con el gobierno estatal 
y con los municipales, así como la capacidad de comandar a la Policía Federal y al Ejército 
cuando lo requiriese.121

El Ejército mexicano llegó de nueva cuenta a Apatzingán el mismo 15 de enero. El número 
de militares desplegados fue de 4,500. A estos se sumaron 4,800 policías federales.122 El obje-
tivo era, nuevamente, desarmar a las autodefensas. Éstas no lo permitieron y avanzaron hacia 
algunas comunidades de Apatzingán bajo el mando de Estanislao Beltrán.123

Dos días más tarde, el gobernador Vallejo, probablemente por órdenes del presidente Peña 
Nieto y el comisionado Castillo, designó a dos funcionarios cercanos a este último como 
miembros de su gabinete: José Martín Godoy Castro fue nombrado procurador general de Jus-
ticia del Estado y Carlos Hugo Castellanos como secretario de Seguridad Pública.124 Ambos 
funcionarios habían sido subprocuradores de la Procuraduría Federal del Consumidor cuando 
Castillo dirigía esa instancia. De igual manera, durante esos meses el comisionado armó su 
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propio equipo en la entidad. Inició con un grupo de ochenta personas que después se habría 
de expandir a más de setecientas.125 

Menos de dos semanas después de que Castillo iniciara labores, el 27 de enero de 2014 la 
Policía Federal arrestó a Dionisio Loya Plancarte, líder de Los Caballeros Templarios, en 
la ciudad de Morelia. El comisionado nacional de Seguridad Pública, Monte Alejandro Rubido, 
anunció que dicha detención era la primera de una serie que realizarían contra esa organización 
criminal.126 Al día siguiente, Alfredo Castillo se reunió con las autodefensas de Michoacán para 
pactar una institucionalización de todos los vigilantes de la entidad (que según información 
del propio Castillo eran más de 20 mil). En el proyecto original de institucionalización se con-
templaba la incorporación de las autodefensas por medio de los Cuerpos de Defensa Rurales 
de la Sedena.127 Poco después, Hipólito Mora y Estanislao Beltrán entregarían sus armas en un 
módulo que instaló la Secretaría para el proceso de formalización de las autodefensas.128 En el 
acuerdo que éstas negociaron con el comisionado se estableció que quienes fueran incorporados 
a los cuerpos policiales debían ser sometidos a pruebas de confianza y deberían entregar sus ar-
mas. A pesar de ello, la Sedena exibilizó los requisitos para la incorporación de personas a las 
Defensas Rurales.129 En el proceso, los rumores que asociaban a miembros de las autodefensas 
con Los Caballeros Templarios se extendieron. Algunos de estos personajes, los llamados “per-
donados”, fueron integrados a los cuerpos de seguridad meses más tarde.130

Una de las acciones más importantes del gobierno federal tuvo lugar en esos días. Se trató 
de un operativo desplegado el 4 de marzo de 2014 en el puerto de Lázaro Cárdenas que buscó 
desarticular las redes financieras y de tráfico ilegal de Los Caballeros Templarios. Ese día fueron 
decomisadas 124 máquinas pesadas para el procesamiento de minerales y 113 mil toneladas de 
mineral, probablemente extraído de las minas de Michoacán.131

En la mañana del 9 de marzo de 2014, elementos de la Sedena y de la Secretaría de Marina 
(Semar) interceptaron a Nazario Moreno González, líder de Los Caballeros Templarios, en el 
municipio de Tumbiscatio. Según Tomás Zerón de Lucio, director de la Agencia de Investigación 
Criminal de la gr, en el intento de arrestar a Moreno González se dio un enfrentamiento entre 
los sicarios que protegían al criminal y las corporaciones de seguridad. El resultado fue la segun-
da y definitiva muerte de Nazario Moreno. Posteriormente se realizó la necropsia del capo y se 
confirmó su identidad con sus huellas dactilares. Ese mismo día la gr hizo pública la fotografía 
de su cadáver.132 Ahora sí, y con evidencia, se aseguraba el fallecimiento de Nazario Moreno.

La entrega de armas de las autodefensas no supuso el fin de los con ictos internos. En Bue-
navista Tomatlán, Hipólito Mora denunció a Antonio Torres, El Americano, de conspirar para 
disputarle el liderazgo de las autodefensas de su municipio. Las acusaciones en contra de Mora 
en torno del asesinato de dos personas del grupo de Torres llevarían al arresto del primero133 y 
allanaron el camino para que el segundo, en varias ocasiones acusado de colaborar con Los Ca-
balleros Templarios, se hiciera del liderazgo de las autodefensas de Buenavista Tomatlán.134 José 
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Manuel Mireles afirmó que lo habían amenazado otros líderes de las autodefensas por órdenes 
de Alfredo Castillo.135

El gobierno federal continúo con los golpes espectaculares a Los Caballeros Templarios. El 
1  de abril, la Policía Federal dio muerte a Enrique Plancarte en el municipio de Colón, Queréta-
ro.136 Cinco días más tarde fue arrestado Jesús Reyna, exgobernador de Michoacán y secretario 
de gobierno de Fausto Vallejo, por haber sido el contacto entre el gobierno del Estado y Los 
Templarios.137 

El gobierno federal decidió, finalmente, empujar el esquema de legalización de las autode-
fensas, las cuales se unirían a la Fuerza Rural, una corporación abandonada de la Secretaría de 
Seguridad Pública del estado de Michoacán.138 José Manuel Mireles se opuso nuevamente al 
plan y declaró que no dejaría las armas. Esta posición le conllevó un alto costo, ya que fue des-
tituido por el Consejo General de Autodefensas el 8 de mayo de 2014.139 El 10 de mayo se dio a 
conocer a la nueva Fuerza Rural Estatal y Estanislao Beltrán fue nombrado como comandante 
de dicha corporación.140

En medio del escándalo suscitado por las revelaciones de los lazos de Rodrigo Vallejo y Los 
Caballeros Templarios, el gobernador Fausto Vallejo renunció a la gubernatura de Michoacán 
en junio de 2014.141 Dos días más tarde tomó protesta Salvador Jara Guerrero, exrector de la 
Universidad Michoacana de San Nicolás Hidalgo, como gobernador interino. Semanas más tar-
de saltó a la luz pública una serie de videos en los cuales se veía a Rodrigo Vallejo departiendo 
con Servando Gómez Martínez. La gr lo acusó de encubrimiento y lo consigno en el penal de 
Santiaguito en el Estado de México.142 Vallejo Mora salió más tarde de prisión y regresó a la 
misma en diversas ocasiones para enfrentar diversas acusaciones criminales.

El 27 de junio de 2014, y antes de que pudiese llegar a Morelia, fue detenido José Manuel 
Mireles por posesión de armas de uso exclusivo del Ejército. El otrora líder de las autodefensas 
pretendía formar un movimiento nacional de autodefensas. Alfredo Castillo afirmó que no se to-
leraría que hubiese autodefensas armadas. Mireles, hasta la fecha, sigue preso. Aunque colegas 
suyos como Papa Pitufo y El Comandante 5143 reconocen las capacidades de Mireles, también 
afirman que sus acciones estaban dañando a las autodefensas y su pacto con el gobierno. En 
cambio, Juventino Cisneros144 y Semeí Verdía145 sostienen que eran necesarias las estrategías 
que Mireles proponía a futuro. Sin embargo, todos parecen coincidir en que Alfredo Castillo y 
la Comisión sí cumplieron con sus compromisos con las autodefensas.

Al acercarse el fin del año 2014 en Michoacán habían sido arrestados casi todos los líderes de 
Los Caballeros Templarios. Sin embargo, en el contexto de los sucesos de Iguala y como parte 
del decálogo para resolver los problemas de seguridad, el gobierno federal anunció un operativo 
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en toda la región de Tierra Caliente, incluyendo Guerrero y Estado de México, y la desaparición 
de las policías municipales de toda esa zona en favor de los mandos únicos estatales.146 Parale-
lamente, Alfredo Castillo disolvería el grupo de élite G250 de autodefensas que colaboró con el 
Ejército  ordenaría que ningún miembro de la Fuerza Rural abandonara su municipio de origen  
anunciaría que la Sedena cuidaría de ahora en adelante del municipio de Apatzingán y que se se-
guía en la búsqueda de Servando Gómez Martínez, el último líder de Los Caballeros Templarios.

En la mañana del 22 de enero de 2015, Alfredo Castillo dejó la Comisión para Michoacán. 
Ese mismo día fue nombrado el general Felipe Gurrola como nuevo comisionado.147 Un mes 
más tarde fue detenido Servando Gómez Martínez en la ciudad de Morelia por elementos de la 
Policía Federal.148

Conclusiones

El aumento de la violencia en Michoacán y el escenario de captura del gobierno local son sólo 
parte de un largo con icto que ha tenido el Estado mexicano contra diversas organizaciones 
armadas, políticas o criminales, por el control de los beneficios económicos, legales e ilegales, 
de esa entidad de la República. El desarrollo económico agroindustrial por cuencas, la cercanía 
con puertos que dan al océano Pacífico y una geografía agreste fueron los factores más impor-
tantes que dieron lugar al surgimiento de organizaciones criminales con capacidades corruptoras 
y violentas nunca antes vistas.

En la narración se pueden notar diversas tendencias. Aunque Michoacán era una entidad 
que ya experimentaba un aumento de su tasa de homicidios a raíz del con icto entre grupos 
delictivos, que se había dado por la interferencia de aquellos que operaban en el norte del país 
en el espacio del cártel del Milenio, resulta claro que la política de detenciones de líderes de 
organizaciones criminales, antes y después de los operativos, ha sido la estrategia que más ha 
impulsado la violencia entre los mismos cárteles y de éstos contra el Estado. La persecución 
estatal durante el gobierno de Calderón fue mucho menos efectiva para frenar a las organizacio-
nes criminales, incluso provocando que las mismas cambiaran sus comportamientos dadas sus 
condiciones particulares y las del mercado de las drogas.

Cabe señalar que Michoacán, como otras entidades del país, ha estado sometido a una di-
námica de intervenciones federales por las campañas de control de drogas y por la debilidad 
de sus instituciones locales. Era cuestión de tiempo para que una organización como Los Ca-
balleros Templarios utilizara sus recursos para evadir las intervenciones federales y conseguir 
la connivencia del gobierno estatal. Sólo el surgimiento de las autodefensas, así como la nueva 
intervención federal dirigida por Alfredo Castillo, pudieron romper con el monopolio criminal 
de esta organización y reestablecer, de manera militarizada, la paz en esa entidad. Queda claro 
en esta narración que sólo una coparticipación de la sociedad organizada con las autoridades 
pudo detener el imperio criminal que por muchos años se gestó en Michoacán.

La narración que aquí ofrecí pone de relieve la complejidad del con icto entre las orga-
nizaciones criminales y el Estado, además de las reacciones estratégicas entre ambos actores, 
mucho más allá de las tendencias generales del homicidio en el país. Es por ello que considero 
necesario que deben hacerse historias regionales sobre la violencia en México y descubrir las 
dinámicas particulares del con icto armado, así como examinar la efectividad de las políticas y 
acciones gubernamentales.
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