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Descomposición política en Michoacán 
 
 
 
En ese estado se conjuga el crimen y la politiquería. Extorsión, secuestro, crimen y elecciones son acciones 
que van juntas. La descomposición social y política es inocultable. Son décadas de deterioro y se vuelve a 
corroborar que el crimen existe porque el Estado lo tolera y apoya. Políticos y criminales están aliados, en 
Michoacán y a nivel nacional. La DESNACIONALIZACION energética es un crimen real. 
 
 
 

 
Ataque a subestaciones eléctricas en Michoacán 
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¿Concertación o casualidad? 
 
Ya pasó un mes de los ataques a 18 
subestaciones eléctricas y 6 gasolineras en 12 
municipios de Michoacán. Esas acciones fueron 
simultáneas y, al parecer, intervinieron por lo 
menos un centenar de personas, con vehículos y 
cocteles molotov. ¿Que lograron? Un aparatoso 
suceso, con interrupción del servicio público de 
energía eléctrica, mismo que pronto fue 
restablecido. 
 ¿Quiénes fueron? Nadie sabe, bueno el 
gobierno dice que no sabe. De inmediato, el 
estado fue militarizado pero la ingobernabilidad 

sigue, no obstante el amplio despliegue de 
soldados, policías y marinos. 
 Ahora, el gobierno ofrece recompensas a 
quien proporciones información. Es asunto es 
serio. En este caso se trata de la infraestructura 
eléctrica, el gobierno fue sorprendido y, después, 
no sabe qué hacer. O, ¿hay concertación para 
afectar impunemente a las instalaciones 
eléctricas nacionales, en un contexto en que el 
gobierno pretende la destrucción total por la vía 
de la DESNACIONALIZACION? 
 
SE ofrecen recompensas 
 
La Procuraduría General de la República ofrece 
recompensa de hasta un millón de pesos para 
quien proporcione información útil para la 
localización y detención de los probables 
responsables de los ataques a instalaciones de la 
Comisión Federal de Electricidad (CFE) el mes 
pasado en Michoacán (Martínez F., en La 
Jornada, p.12, 16 noviembre 2013). 
 Lo anterior, debido a que pese a las 
indagatorias realizadas “aún no se ha logrado la 
identificación y ubicación de los probables 
responsables, por lo que resulta de suma 
importancia la obtención de mayor información 
que permita su localización”, se precisa en el 
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acuerdo publicado en el Diario Oficial de la 
Federación. 
 En el texto se establecen los 
lineamientos para el ofrecimiento y entrega de 
estas gratificaciones a personas que aporten 
datos relacionados con las investigaciones y 
averiguaciones que realice la PGR o que 
colaboren en la localización de los posibles 
autores de los delitos de delincuencia organizada, 
daño en propiedad ajena y los que resulten de los 
hechos en contra de la paraestatal, registrados el 
pasado 27 de octubre. 
 Si dos o más personas proporcionan la 
información, la gratificación será entregada a 
quien hubiere aportado primero los datos, y si el 
apoyo ocurre al mismo tiempo, la recompensa 
será entregada de manera proporcional, según la 
veracidad, utilidad, eficacia y oportunidad de los 
datos. 
 Este tipo de acuerdos es una facultad del 
titular de la PGR, como medida necesaria en 
apoyo a las indagatorias, como el otorgamiento 
de recompensas, en especial ante delitos graves o 
de alto grado de violencia que atentan contra la 
tranquilidad y la paz pública. 
 La PGR pondera la participación de la 
sociedad en el combate a la delincuencia; este 
apoyo debe realizarse con base en lo dispuesto 
en la ley. 
 
Enemigo en casa 
 
La propuesta de Peña Nieto para 
DESNACIONALIZAR a las industrias petrolera 
y eléctrica es tan grave que el imperialismo ni 
siquiera intervendrá al nivel que lo hizo en Irak. 
Aquí, simplemente, cuenta con Peña, Videgaray, 
Beltrones y Lozoya, una troika formada y/o 
asesorada por el ITAM-Wilson Center que, 
desde el mismo gobierno se encarga de decidir 
en contra de la nación. 

 Esto es tan grave o más que lo que pasa 
en Michoacán. Ambos casos coinciden en lo 
esencial: el enemigo está dentro. La PGR anda 
ofreciendo recompensas mientras los diputados y 
senadores están entretenidos para explicar y 
desmentir las reuniones que, con los mismos 
criminales que operan en Michoacán, han tenido 
en los propios recintos parlamentarios. 
 Lo sacó a relucir Cocoa Calderón, quien 
debe estar muy bien informada y dice que le 
consta si bien se negó a hablar con los 
“operadores” de los carteles michoacanos. Esto 
es, esos grupos también cuentan con cabilderos, 
lo mismo que las transnacionales, y se ponen a 
conversar con los legisladores en sus propias 
oficinas. Por si fuera poco, se hacen acompañar 
con cientos de “seguidores”. 
 ¿Cómo es posible? Para que un 
ciudadano se acerque a esos recintos es un lío, la 
seguridad privada es redundante, simplemente no 
se puede pasar. Pero, tratándose de esos 
“señores” la cosa es muy diferente. Si eso hacen 
los criminales michoacanos, ¿qué no estarán 
haciendo los grandes que operan para las 
transnacionales? 
 Lo anterior, hecho del dominio público 
por los propios senadores y partidos políticos 
implicados, confirma la tesis, según la cual, no 
existe crimen sin el apoyo del Estado. Eso es lo 
que está ocurriendo en Michoacán y a nivel 
nacional. Para atacar las instalaciones eléctricas 
en Michoacán y para imponer la 
DESNACIONALIZACION energética, el Estado 
es partícipe del crimen. 
 El caso michoacano es ilustrativo. Los 
criminales negocian con los partidos políticos no 
solo la protección sino el apoyo para las 
elecciones. Es un apoyo recíproco. Lo mismo 
hace Peña a nivel nacional. Este panorama es 
vergonzoso e inaceptable para la nación. Con la 
privatización va junta la descomposición.

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía,  
de México 


