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Poblados arrasados en Apatzingán 
 
 
 
La Comisión Nacional de los Derechos Humanos reportó poblaciones arrasadas y sitiadas por 
policías y soldados. Varias marchas se realizan exigiendo la salida de las fuerzas federales. No 
abandonarán la zona, dice el gobierno. 
 
 
 
Poblados sitiados y arrasados 
 
Visitadores de la Comisión Nacional de 
Derechos Humanos (CNDH) llegaron el 
sábado (11 diciembre) a Apatzingán luego de 
sortear durante horas los bloqueos en las 
carreteras de acceso a la región de Tierra 
Caliente, donde hay enfrentamientos entre 
narcotraficantes y la Policía Federal (PF). El 
titular de la Comisión Estatal de Derechos 
Humanos (CEDH), Víctor Manuel Serrato 
Lozano, acompañante de los enviados del 
ombudsman nacional, informó que tuvieron 
muchas complicaciones para ingresar a la 
zona y que durante horas fueron retenidos 
cerca de Cuatro Caminos (Ferrer E., Martínez 
E., en La Jornada, 12 dic 2010). 
 Por la inseguridad en el valle de 
Apatzingán, los visitadores de Derechos 
Humanos cancelaron sus visitas a El Alcalde, 
Guanjuatillo, Holanda, Presa del Rosario, El 
Manzo, Carapuato y El Morado, entre otras 
comunidades, donde sicarios y fuerzas 
federales combaten desde el miércoles 
pasado.  
 Los primeros reportes de ambas 
comisiones señalan que dichos poblados 
fueron prácticamente arrasados y sitiados 
durante la irrupción de fuerzas federales que 
buscan el cuerpo del capo Nazario Moreno 

González, El Chayo, presuntamente abatido 
en los enfrentamientos del jueves pasado 9 de 
diciembre. 
 En tanto, al menos 200 personas 
marcharon en Apatzingán por segundo día 
consecutivo, para exigir la salida de la PF, el 
Ejército y la Marina de la región. Con 
pancartas y gritos aseguraron que los 
efectivos federales son los principales 
causantes de las violaciones a los derechos 
humanos en la región. Anunciaron que habría 
una tercera manifestación el 12 de diciembre. 
 
Cerco militar en Apatzingán 
 
La Policía Federal, así como elementos de la 
Marina y del Ejército Mexicano acantonados 
en el municipio de Apatzingán, mantuvieron 
este domingo 12 el cerco que implementan 
desde la semana pasada en los poblados de El 
Alcalde, Guanajuatillo y Holanda (Ferrer E., 
Martínez E., en La Jornada, 13 dic 2010). 
 El operativo de las fuerzas federales 
se extendió hacia Cupuán del Río, comunidad 
del municipio de La Huacana, ubicado entre 
Apatzingán y Tumbiscatío. Según 
información disponible, hubo balaceras 
intensas en ese poblado, donde permanecían 
al menos 200 agentes federales y decenas de 
soldados. 
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 En la zona del valle de Apatzingán y 
en las inmediaciones de la Sierra Madre del 
Sur se reportaron, por quinto día consecutivo, 
algunos tiroteos pero de baja intensidad. La 
situación en toda esa región aún se considera 
crítica, y aunque Ejército, Marina y PF 
aseguraron en la víspera que retomaron el 
control de El Alcalde, Guanajuatillo y 
Holanda, grupos del cártel de La Familia 
siguen pertrechados en la zona serrana y 
mantienen presencia en toda la región. Nadie 
se atreve a asegurar que se hayan replegado o 
abandonado la plaza. 
 La situación no cambia en 
Apatzingán desde el miércoles pasado (8 de 
diciembre). La gente sólo sale de mañana y 
tarde, los comercios, restaurantes y bares 
cerraron, y la presidencia municipal parece 
abandonada. La tarde del domingo los 
apatzinguenses vieron en sus calles convoyes 
con más soldados y policías federales que 
llegaban para enfrentar a sicarios de La 
Familia.
 Para llegar a Apatzingán la situación 
no pinta mejor. La autopista Siglo XXI, en su 
tramo Uruapan-Cuatro Caminos (a unos 30 
minutos del centro de Apatzingán), luce 
desierta. Sólo circulan convoyes militares y 
de agentes federales, pues las corridas de 
autobuses siguen suspendidas y los 
particulares evitan circular. 
 Las casetas de cobro carecen de 
personal, hay vía libre. En el cruce de Cuatro 
Caminos seguían los tráileres y autobuses 
quemados para bloquear el paso hacia 
Apatzingán. Ni autoridades estatales ni 
federales los retiraron, y en días pasados los 
servicios de grúas se negaron a proporcionar 
el servicio. Las tareas de remolque 
empezaron hasta ya entrada la tarde. 
 Cerca de 300 elementos del Ejército y 
de la Armada de México se sumaron a 600 
miembros de las fuerzas armadas y 350 de la 
Policía Federal que operan desde el pasado 
viernes 10 en la sierra michoacana, al sur del 
municipio de Apatzingán, para continuar con 
la búsqueda de integrantes del cártel de La 
Familia. 
 Desde las primeras horas del 12 de 
diciembre, los efectivos militares, apoyados 
por siete helicópteros tipo Black Hawk y 

Bell-412 y por el despliegue de tropa de 
infantería, realizaron recorridos por zonas 
escarpadas de Apatzingán, en lo que mandos 
militares consultados denominaron estrategia 
quirúrgica encaminada a cerrar los espacios 
que utilizan los integrantes de La Familia 
para refugiarse. 
 Otros municipios adonde se 
desplazaron ayer los efectivos militares y de 
la Policía Federal son Lázaro Cárdenas, 
Parácuaro, Tancítaro, Pátzcuaro, Morelia, 
Uruapan y Zitácuaro. 
 
Cuatro marchas ciudadanas 
 
Ciudadanos de Michoacán realizaron este 
domingo (12 de diciembre) marchas en cuatro 
municipios, incluso esta capital, para exigir 
que el gobierno de Felipe Calderón ordene la 
salida de Michoacán de la Policía Federal, 
corporación a la que responsabilizaron de las 
matanzas perpetradas en el contexto de la 
guerra contra el narcotráfico (Ferrer E., 
Martínez E., en La Jornada, 13 dic 2010). 
 En tanto, fuentes militares 
informaron que elementos de la PF 
bloquearon todos los accesos a la cabecera 
municipal de Apatzingán para impedir que 
los habitantes de las comunidades El Alcalde, 
Guanajuatillo y Holanda, supuestamente 
arrasadas durante los operativos que policías, 
soldados y marinos han realizado en esos 
lugares durante los pasados cinco días, 
expresaran su inconformidad sobre la 
presunta violación de garantías individuales. 
 En Apatzingán, la denominada 
Marcha por la Paz, a la que convocó el 
ayuntamiento perredista, devino en un acto de 
apoyo al grupo delictivo La Familia. El 
presidente municipal Genaro Guízar 
Valencia, uno de los involucrados en la 
redada federal del 26 de mayo de 2009, 
conocida como el michoacanazo, se deslindó 
de la movilización. 
 La marcha de Apatzingán se inició a 
las 10 horas y reunió a unas 300 personas, 
quienes mostraron carteles que rezaban “Viva 
La Familia michoacana” y “La Familia es 
más que un estado”, entre otras leyendas. 
 La marcha a la que había convocado 
la administración era en silencio y pacífica, 
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sin agresiones ni consignas hacia las 
autoridades; sin embargo, los congregados 
portaban láminas y consignas contra el 
gobierno federal, de tal manera que se decidió 
no participar, puesto que la intención era 
solamente marchar en silencio, se expresó en 
un boletín. 
 Por la tarde, un contingente 
conformado por unas 100 personas marchó 
por el centro histórico de Morelia para exigir 
al presidente Felipe Calderón que ordene la 
salida de la PF de Michoacán, porque su 
guerra sólo nos perjudica. 
 Los inconformes aseguraron ser 
habitantes de los municipios de Apatzingán, 
Ciudad Hidalgo y Tarímbaro, y enfatizaron 
que nadie financia al movimiento. Lo único 
que queremos es que salgan las fuerzas 
federales, porque lo único que ocasionan es 
que nos cierren negocios, nos cierren los 
trabajos, las carreteras, y no podamos vivir en 
paz, sostuvieron. 
 Casi simultáneamente, unos 50 
habitantes de Pátzcuaro realizaron una 
marcha por la paz. Durante su recorrido, 
culparon a Felipe Calderón de las matanzas 
que están ocurriendo, y también demandaron 
la salida de la PF de territorio estatal. En las 
ventanillas y medallones del transporte 
público se escribió el mensaje fuera PFP 
(Policía Federal Preventiva, corporación 
disuelta y sustituida por la PF) por ladrones y 
asesinos. 
 En Huandacareo, menos de 50 
personas también se manifestaron por la paz, 
y para rechazar la militarización del estado. 
 La incursión en Apatzingán paralizó 
el comercio local y junto a los otros tensaron 
más el ambiente que vive la región hace ya 
seis días, con carreteras semidesiertas, 
bloqueos de caminos, casetas de cobro 
abandonadas y retenes militares y policíacos 
en puntos estratégicos (Ferrer E., Martínez E., 
en La Jornada, 13 dic 2010). 
 
Otras marchas ciudadanas 
 
Por segundo día consecutivo, cientos de 
personas marcharon en los municipios de 
Morelia y Lagunillas, Michoacán, para exigir 
el retiro de la Policía Federal y censurar al 

presidente Felipe Calderón, pues el principal 
efecto de su lucha contra el crimen 
organizado es la matanza de inocentes (Ferrer 
E., Martínez E., González V., en La Jornada, 
13 dic 2010). 
 En la capital michoacana hubo al 
menos dos manifestaciones convocadas por 
agrupaciones civiles. En la primera 
participaron unas cien personas que dijeron 
provenir de los municipios de Tarímbaro, 
Ciudad Hidalgo y Apatzingán. 
 Los manifestantes caminaron de la 
fuente de Las Tarascas a la Catedral de 
Morelia, donde fijaron sus cartulinas y 
pancartas con frases como Fuera la PF o 
Felipe Calderón, llévate a tus policías. 
 Dos horas más tarde, transportistas y 
taxistas de Pátzcuaro marcharon por calles de 
Morelia contra la presencia de la PF, a cuyos 
elementos culparon de ocasionar masacres y 
lograr que los turistas ya no visiten la entidad. 
Calderón, amarra a tus perros, fue una de sus 
consignas. 
 Decenas de personas también 
marcharon por la carretera Pátzcuaro-Morelia 
a la altura de Lagunillas, para exigir la salida 
de la PF y enarbolar su inconformidad contra 
el gobierno federal. 
 
Siguen las marchas 
 
El titular de la Secretaría de Gobernación 
(SG), Francisco Blake Mora, manifestó que 
las fuerzas federales no darán tregua ni 
abandonarán la entidad hasta erradicar al 
cártel de La Familia Michoacana (Ferrer E., 
Martínez E., en La Jornada, 18 dic 2010). 
 Al siguiente día, cientos de personas 
se manifestaron en la capital michoacana y en 
la ciudad de Apatzingán contra la violencia y 
para demandar la salida de los elementos de 
seguridad federal: Queremos trabajo, no 
policías, se leía en una de las cartulinas que 
portaban (Martínez E., en La Jornada, 19 dic 
2010).  
 En la cabecera municipal de 
Apatzingán, unas 200 personas se 
concentraron en la glorieta Lázaro Cárdenas; 
de ahí partieron al centro de la ciudad. La 
tónica de la marcha y de las demandas fueron 
similares. 
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 El gobernador Leonel Godoy Rangel 
condenó las marchas y manifestaciones en las 
que presuntos ciudadanos respaldan acciones 
de la delincuencia organizada, o rinden honor 
a líderes criminales caídos que, a su ver, 
seguramente están financiadas por 
narcotraficantes (Martínez E., en La Jornada, 
20 dic 2010). 
 
Delicada situación 
 
La política de militarización del gobierno 
federal sigue aumentando el número de 
muertos. El combate al crimen organizado se 
está saliendo de las estadísticas pues ya ni 
siquiera se reportan los caídos que podrían 

ser miles. Las garantías individuales están por 
los suelos. Los daños colaterales son ya los 
principales. 
 Hay fenómenos por atender. El 
llamado crimen organizado tiene base social, 
capaz de actuar coordinadamente para robar 
vehículos pesados, bloquear carreteras y 
sostener enfrentamientos prolongados con 
soldados, policías y marinos. 
 Hartos de la violencia los ciudadanos 
exigen la salida de las fuerzas policíacas y 
militares. Gobernantes como Godoy (PRD) y 
Calderón (PAN) han condenado las protestas, 
que las consideran ligadas al crimen; cierran 
los ojos ante un problema social para el cual 
no tienen respuesta.
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