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0. LA ORGANIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN 

 

El analista del discurso es un profesional que, independientemente de su orientación 

teorico-metológica, es capaz de articular, con un procedimiento interdisciplinario, relaciones 

entre conocimientos derivados del campo en el que se produce el discurso con conocimientos 

provenientes de las distintas disciplinas lingüísticas.  En este sentido, es pertinente recuperar, 

con E. Narvaja, la concepción de M. Pecheux  (1984) que consideró que lo fundamental en 

el análisis del discurso era la construcción de interpretaciones, “…en el sentido de buscar 

construir procedimientos  que expusieran a la mirada-lectora niveles opacos a la acción 

estratégica de un sujeto” (Narvaja, 2009: 18)   

En sus procedimientos, el analista del discurso buscará en situaciones y documentos 

individuales las huellas del uso de lenguaje, rastros discursivos que le posibilitarán establecer 

estas relaciones y procedimientos que permitan develar estos niveles opacos.  La complejidad 

del procedimiento reside específicamente en  determinar cuáles son aquéllas huellas 

lingüísticas (dispositivos enunciativos, marcadores discursivos, formas perifrásticas, 

organización textual, etc.) que el analista buscará y además, dónde las buscará. Es decir, no 

solo es prioritario el que establezca con mucha claridad por qué algunas de esas marcas o 

huellas pueden ser consideradas significativas en cuanto a que pueden funcionar como el 

vínculo entre el caso y una posible regla sino que, además, el analista deberá manejar con 

precisión, a partir de procedimiento exploratorios, la selección del material discursivo que le 

aportará las muestras que se convertirán en estos indicios.  

Las investigaciones que se realizan desde las distintas perspectivas de análisis del 

discurso, de manera genérica, pueden clasificarse en: 1) las que parten de un objeto discursivo 

y recurren a disciplinas lingüísticas y no lingüísticas para clarificar los procesos discursivos 

que son propuestas por el propio investigador generalmente y, 2) las que parten de un campo 

que no es una disciplina lingüística, que trabajan con fenómenos discursivos determinados; 

pueden ser más o menos interdisciplinarias pero su objetivo fundamental no suele ser la 

investigación lingüística.  Existe una gran cantidad de investigaciones  con una perspectiva 

discursiva donde instituciones o grupos de investigación incluyen a un analista del discurso 

para que opere con materiales y problemas determinados desde otra áreas; estas áreas suelen 



ser educación, política, medios, historia y, recientemente, en México, derecho y algunas 

investigaciones en ciencias de la salud. 

Esta caracterización es relevante porque no se puede diseñar un proceso metodológico de 

análisis del discurso estandarizado que sea eficaz en cualquier circunstancia. Si bien, en 

cualquier caso, el investigador debe buscar esas huellas  significativas de uso del lenguaje, 

no es igual buscarlas en un corpus de análisis dado, que establecer los criterios que permitan 

formar un corpus pertinente y analizable que arroje datos suficientes para obtener resultados 

fiables. 

Una parte importante del proceso de investigación, si no se trabaja con materiales 

predeterminados tiene que ver con la constitución de un corpus de análisis. En esta 

investigación el corpus de análisis se ha constituido con materiales de archivo, entendiendo 

estos como los  

[…] textos escritos que no han sido obtenidos a partir de experiencias diseñadas por 

el investigador o propuestos al analista  por otro profesional o por un particular con 

objetivos ya determinados,  sino que se seleccionan entre aquellos que han sido o son 

susceptibles de ser conservador gracias a variados mecanismos sociales e 

institucionales que los constituyen en “documentos” (Narvaja, 2009: 9). 

En muchas investigaciones, también se consideran materiales de archivo los 

audiovisuales; para esta investigación serán materiales de archivo los escritos que han sido 

conservados en los medios de comunicación escritos tradicionales, los periódicos. Es 

importante señalar que no se incluyen en esta selección de materiales ningún medio impreso 

que no tuviese una periodicidad diaria, es decir, los medios registrados como periódicos pero 

con publicación semanal, catorcenal, quincenal o incluso mensual. 

Así, el primer paso fue seleccionar entre los materiales de archivo disponibles con el tema 

de interés para esta investigación.  En el Estado de Michoacán existen 35 periódicos: prensa 

escrita con información general de publicación diaria; de los cuales, 29 tienen un soporte 

tradicional, impresión en papel, y seis se publican en internet. De los 29 medios impresos, 

ocho no tienen un sitio web conocido y 21 sí cuentan con él; la mayoría permiten el acceso 

libre a su información.   

La información oficial en cuanto a los periódicos que se publican y circulan en la entidad 

es confusa. Hay tres catálogos de medios de comunicación, uno estatal y dos  nacionales: el 

Catálogo Electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán, el del Instituto Nacional 



Electoral, INE, y el de la Secretaría de Gobernación de la federación. Resulta notable que la 

información de estas tres nóminas no es coincidente y en ninguna de ellas aparecen los 35 

periódicos circulantes en la entidad (Cuadro 1). 

De los 113 municipios que conforman el estado de Michoacán, únicamente 10 tienen, al 

menos, un medio de prensa escrita; como era previsible, son los municipios de mayor 

concentración poblacional y económica. Así, la capital del estado, Morelia, concentra el 

mayor número de periódicos. En cuanto a su circulación, la mayoría son de carácter regional; 

únicamente  algunos de los medios producidos en la capital  tienen un alcance estatal: La Voz 

de Michoacán, El Sol de Morelia, Cambio de Michoacán y, en menor medida, Provincia, 

Visión de Michoacán y La Jornada de Michoacán.  

El gobierno estatal, en el Catálogo Electrónico de la Legislación del Estado de Michoacán, 

CELEM,  por su circulación categoriza a los de mayor circulación en el siguiente orden: La 

Voz de Michoacán, El Sol de Morelia, Cambio de Michoacán, Provincia y  Visión de 

Michoacán (Cuadro 1); sin embargo, es oportuno señalar que no se publica cuáles fueron los 

criterios para medir la circulación, ni tampoco, para incluir algunos medios y prescindir de 

otros. 

Por su parte, el Instituto Nacional Electoral, INE, en su Catálogo Nacional de Medios 

Impresos e Internet 2014, la última versión actualizada1, considera que en el Estado de 

Michoacán hay seis periódicos; en el orden que los consigna la página por su tiraje y su 

distribución estatal: La Voz de Michoacán (40000 ejemplares diarios), La Jornada 

Michoacán (14325 ejemplares diarios), Cambio de Michoacán (8760 ejemplares diarios), El 

Sol de Morelia  (30000 ejemplares diarios), Provincia (16200 ejemplares diarios), La 

Opinión de Michoacán (22,000 ejemplares diarios).   

Por su parte, la Secretaría de Gobernación pone a disposición del público el Padrón 

Nacional de Medios Impresos en el que consigna 15 periódicos en la entidad, de los cuales 

solo 13 son de información de interés general y dos son medios gratuitos especializados en 

publicidad.  

Es importante señalar que si bien las tres son dependencias estatales, el CELEM, la 

dependencia del gobierno michoacano, no incluye el dato de la tirada diaria, la última 

actualización, ni tampoco cuáles fueron los métodos para determinar la clasificación. En 

                                                           
1 La última verificación de las actualizaciones de este catálogo electrónico se realizó el 06 de agosto del 2015. 



cuanto a las dependencias federales, la Secretaría de Gobernación, sí especifica el proceso de 

certificación pero es notable que la certificación de los tirajes no está actualizada: hay tirajes 

certificados en 2004, 2006, 2009, 2010 y 2015; de manera tal que, salvo los tirajes 

certificados en 2015, no se puede asegurar que los datos sean actualizados. Por lo que ve a la 

información aportada por el INE, aparece como actualizada en el 2014 y el Instituto señala 

en su Catálogo que es información basada en la provista por la Secretaría de Gobernación; 

no especifica el procedimiento y no coincide con la información disponible en el padrón de 

medios de la propia Secretaría (Cuadro1). 

Sin contar los periódicos en soporte digital, de los 29 medios impresos, por su distribución, 

solo podemos considerar como periódicos de circulación estatal: La Voz de Michoacán, El 

Sol de Morelia, Provincia, La Jornada Michoacán y Cambio de Michoacán que aparecen 

señalados en negrita en el cuadro 1: 

 

Clasificación 

INE 

Clasificación 

CELEM 

Clasificación 

PNMI 

Municipio Periódico Soporte 

No aparece 

registrado 

11° No aparece 

registrado 

Apatzingán Apatzingán y Toda 

la Región 

Prensa sin 

sitio web 

No aparece 

registrado 

9° No aparece 

registrado 

Apatzingán El Día de 

Michoacán 

Prensa sin 

sitio web 

No aparece 

registrado 

10° 9, 827 

ejemplares  

Apatzingán La Opinión de 

Apatzingán 

Prensa 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

Apatzingán Primera Plana Internet 

No aparece 

registrado 

12° No aparece 

registrado 

Ciudad 

Hidalgo 

Panorama del 

Oriente 

Prensa sin 

sitio web 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

Jiquilpan Fase 3 Internet 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

1321/1184 

ejemplares 

La Piedad a.m. de La Piedad Prensa 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

7852 ejemplares Lázaro 

Cárdenas 

ABC de la Costa Prensa sin 

sitio web 

No aparece 

registrado 

13° No aparece 

registrado 

Lázaro 

Cárdenas 

Gente del Balsas Prensa 

No aparece 

registrado 

14° No aparece 

registrado 

Lázaro 

Cárdenas 

Panorama del 

Puerto 

Prensa 

No aparece 

registrado 

15° No aparece 

registrado 

Los Reyes Presencia de Los 

Reyes 

Prensa 

6° (8,760 

ejemplares) 

3° 8255/7647 

ejemplares 

Morelia  Cambio de 

Michoacán 

Prensa 

2° (30,000 

ejemplares) 

2° 8,547 

ejemplares 

Morelia El Sol de Morelia Prensa 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

Morelia La Extra Prensa 

5° (14,325 

ejemplares) 

6° 7, 233 

ejemplares 

Morelia La Jornada 

Michoacán 

Prensa 

1° (40 000 

ejemplares) 

1° 41, 177 

ejemplares 

Morelia La Voz de 

Michoacán 

Prensa 



No aparece 

registrado 

7° No aparece 

registrado 

Morelia Mi Morelia Internet 

4°(16,200 

ejemplares 

4° 22,801 

ejemplares 

Morelia Provincia Prensa 

No aparece 

registrado 

8° No aparece 

registrado 

Morelia Quadratín Internet 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

Morelia Radiar Noticias 

MX 

Internet 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

39,638 

ejemplares 

Morelia Testigo Diario de 

los Sucesos 

Urbanos 

Prensa 

No aparece 

registrado 

5° 3, 088 

ejemplares 

Morelia Visión de 

Michoacán 

Prensa 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

30,686 

ejemplares 

Uruapan ABC de 

Michoacán  

Prensa 

3° (22,000 

ejemplares) 

16° 19,775 

ejemplares 

Uruapan  La opinión de 

Michoacán 

Prensa 

No aparece 

registrado 

17° No aparece 

registrado 

Uruapan Infomanía Internet 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

Uruapan  Líder Prensa sin 

sitio web 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

Uruapan Michoacán al Día  Prensa sin 

sitio web 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

Zamora  Diario de Zamora Prensa sin 

sitio web 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

Zamora El Extra Prensa sin 

sitio web 

No aparece 

registrado 

19° No aparece 

registrado 

Zamora El Independiente Prensa 

No aparece 

registrado 

18° 6, 501 

ejemplares 

Zamora El Sol de Zamora Prensa 

No aparece 

registrado 

20° No aparece 

registrado 

Zamora Guía Prensa 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

Zamora Z de Zamora Prensa sin 

sitio web 

No aparece 

registrado 

23° No aparece 

registrado 

Zitácuaro El Clarín Prensa 

No aparece 

registrado 

21° No aparece 

registrado 

Zitácuaro La Región Prensa 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

No aparece 

registrado 

Zitácuaro La Verdad de 

Michoacán 

Prensa sin 

sitio web  

No aparece 

registrado 

22° No aparece 

registrado 

Zitácuaro Primer Plano Internet 

(Cuadro 1) 

 

En cuanto a los periódicos de circulación nacional, el INE reporta 19 medios que se 

originan en la capital de México pero se difunden en todo el país; de los cuales; 14 son medios 

de información general con un privilegio informativo en política; todos tienen una sección 

de información de los estados, solo 18 se publican diariamente y todos disponen de páginas 

web, la mayoría con información disponible libremente. De los restantes, 2 son 

especializados en información económica y 3 en información deportiva (Cuadro 2). 

 



Periódico 
Entidad federativa  

de origen  
Circulación Tiraje Tamaño Periodicidad 

Información de interés general 

El Sol de México  Distrito Federal  Nacional  26,626  Estándar  Diario  

El Universal  Distrito Federal  Nacional  180,000  Estándar  Diario  

Excélsior  Distrito Federal  Nacional  90,000  Estándar  Diario  

Impacto El Diario  Distrito Federal  Nacional  65,000  Tabloide  Diario  

La Crónica de Hoy  Distrito Federal  Nacional  76,000  Tabloide  Diario  

La Extra  Distrito Federal  Nacional  30,000  Tabloide  Semanal  

La Jornada  Distrito Federal  Nacional  107,666  Tabloide  Diario  

La Prensa  Distrito Federal  Nacional  244,299  Tabloide  Diario  

La Razón de México  Distrito Federal  Nacional  90,593  Tabloide  Lunes a sábado  

Milenio Diario  Distrito Federal  Nacional  101,211  Tabloide  Diario  

Reforma  Distrito Federal  Nacional  140,138  Estándar  Diario  

Rumbo de México  Distrito Federal  Nacional  261,583  Tabloide  Diario  

Unomásuno  Distrito Federal  Nacional  116,000  Tabloide  Diario  

24 Horas  Distrito Federal  Nacional  112,000  Tabloide  Lunes a viernes  

Prensa económica especializada 

El Economista  Distrito Federal  Nacional  37,459  Tabloide  Lunes a viernes  

El Financiero  Distrito Federal  Nacional  91,923  Tabloide  Lunes a viernes  

Prensa deportiva especializada 

Ovaciones  Distrito Federal  Nacional  156,173  Estándar  Diario  

Estadio  Distrito Federal  Nacional  181,570  Tabloide  Diario  

Esto  Distrito Federal  Nacional  139,712  Tabloide  Diario  

(Cuadro 2) 

Para seleccionar los materiales de archivo que se analizarían en esta investigación, de los 

cinco medios de circulación estatal se escogieron tres: El Sol de Morelia, La Jornada 

Michoacán y Cambio de Michoacán. Para seleccionar los tres medios; se tuvo en 

consideración tanto la circulación de su publicación impresa como  la facilidad de acceso a 

su información a través de soportes electrónicos. 

El Sol de Morelia pertenece a la Organización Editorial Mexicana, OEM, que es la cadena 

de medios más grande de México; esta sociedad, que tradicionalmente solo agrupaba 

periódicos, actualmente incluye, además de 70 periódicos en soporte impreso, 24 estaciones 

de radio, una agencia de noticias y 44 sitios de internet, según lo consignan en la página web 

de El Sol de México2. Este grupo cuenta con un periódico de información general de difusión 

nacional, El Sol de México y cubre toda la geografía mexicana con ocho periódicos de 

información general en la zona centro del país, siete en el Bajío, seis en la zona del Golfo de 

                                                           
2 Además de las compañías dedicadas a la información este grupo maneja compañías subsidiarias tales como 

fábricas de papel y cartón, compañías fleteras, empresas de producción y difusión publicitaria. 



México, nueve en el norte del país, siete en el oriente, doce en la zona del Pacífico y tres en 

el sur. Es relevante señalar que la OEM cuenta con periódicos especializados en deportes: 

Esto, Ovaciones y Diario Deportivo Marcador que tienen ediciones regionales y un periódico 

especializado en noticias policiacas, La Prensa, que también tiene ediciones regionales.  

Para efectos de esta investigación, es relevante señalar que la información de todos los 

periódicos la OEM se encuentra disponible sin restricciones en la página www.oem.com.mx; 

de manera tal, que se seleccionó por la variedad geográfica disponible y se incluye no solo 

información de El Sol de Morelia y El Sol de Zamora que son las publicaciones que esta 

organización edita en el estado y de El Sol de México, sino, también, información de 

periódicos pertenecientes de estados colindantes que pertenecen a la OEM,  en los que el 

grupo que nos interesa, La Familia Michoacana, operó. 

En el periodo del que se ocupa la investigación (2006-2009), La Jornada Michoacán 

aparecía como un encarte en la publicación nacional La Jornada; su información aparecía 

alojada en el sitio web del periódico nacional. De manera que, en un mismo sitio se albergaba 

la información de los dos periódicos. En la actualidad, los dos periódicos tienen sitios 

independientes: http://www.jornada.unam.mx y http://lajornadamichoacan.com.mx/3. Sobre 

La Jornada es pertinente señalar que es el periódico nacional más leído en el estado de 

Michoacán; según el Padrón Nacional de Medios Impresos de la Secretaría de Gobernación, 

en esta entidad se distribuyen un promedio de 7, 004 ejemplares diarios. 

Cambio de Michoacán es un periódico con poco más de 20 años que, según informa en su 

página, http://www.cambiodemichoacan.com.mx4, cubre 73 de los 113 municipios que 

conforman el Estado de Michoacán, en los cuales se encuentran las ciudades que concentran 

el 49.68%  de la población económicamente activa del estado: Morelia, Pátzcuaro, Uruapan, 

Zamora, Zitácuaro, Lázaro Cárdenas, Zacapu, Huetamo, Ciudad Hidalgo, Maravatío y Los 

Reyes. Este medio asegura que sus lectores se ubican en los medios académicos, políticos y 

culturales del estado. 

El dato más relevante sobre Cambio de Michoacán para integrarlo como fuente de 

archivos documentales, es que en el periodo que nos ocupa, 2006-2009, la información de la 

edición impresa se encontraba completa en su página de internet, accesible sin restricciones 

                                                           
3 Información verificada el 06 de agosto del 2015. 
4 Información verificada el 06 de agosto del 2015. 

http://www.oem.com.mx/
http://www.jornada.unam.mx/
http://lajornadamichoacan.com.mx/
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/


de ningún tipo. Este criterio fue decisivo: La Voz de Michoacán y Provincia, en este periodo 

sí tenían sitios en internet, pero su información no podía consultarse sin restricciones. La Voz 

de Michoacán permitía ver en línea la edición completa del día y ediciones anteriores hasta 

un mes pero no ofrecía la opción de que su información fuese almacenada digitalmente; por 

su parte, Provincia, en el periodo que se realizó la investigación, solo permitía el acceso a 

sus  suscriptores, de manera libre ofrecía algunas notas informativas que en ningún caso 

podían archivarse.  

El Universal es el periódico nacional que tiene menor cobertura en el estado de 

Michoacán, el PNMI de la Secretaría de Gobernación, consigna que en promedio, de lunes a 

sábado se distribuyen cuatro ejemplares en el estado y los domingos, uno; sin embargo, su 

sitio, www.eluniversal.com.mx es el portal  mexicano de noticias que más visitas recibe 

diariamente y ya lo era en el periodo que nos ocupa5.   

Así, los materiales documentales de esta investigación se integraron con textos de medios 

impresos que tuviesen, en el periodo de investigación, ediciones digitales que pudieran ser 

archivadas. En cuanto a su área geográfica, se incluyeron medios de cobertura informativa y 

distribución estatal y medios de información de interés general y distribución nacional, con 

la intención de que los criterios discursivos quedaran cubiertos. 

El periodo comprendido para la selección es de junio del 2006 a diciembre del 2009. El 

rango temporal se determinó con la primera aparición de un texto dónde el emisor es el grupo 

La Familia Michoacana, el 22 de julio de 2006 y concluye el 31 de diciembre de 2009 porque 

el último texto que se atribuye a La Familia Michoacana es del 17 de diciembre de ese año. 

Este periodo cubre el surgimiento y el ascenso de este grupo6.  

En cuanto a la selección temática, en un primer momento se incluyeron todos los textos 

que correspondiesen a alguno de los siguientes criterios: 1) que el emisor fuese La Familia 

Michoacana, 2) que el emisor fuese una institución del Estado y que aludiera directamente o 

indirectamente a  La Familia Michoacana, 3) que el emisor fuese el grupo rival Los Zetas y 

que mencionara explícita o tácitamente a La Familia Michoacana, 4) los textos de carácter 

periodístico, con un periodista específico o la casa editorial como emisor y que aludieran 

                                                           
5 Este reconocimiento lo hacen incluso otros medios de comunicación como la OEM en su página: 

www.oem.com.mx 
6El fin de La Familia Michoacana  no se puede señalar con un evento preciso, sería preferible hablar de un 

proceso  que duró desde los últimos meses de 2009 hasta finales del 2010.  

http://www.eluniversal.com.mx/
http://www.oem.com.mx/


directa o indirectamente a La Familia Michoacana, o en un sentido amplio, sintagmas 

relacionados tales como: grupo criminal que opera en la entidad, crimen organizado 

michoacano, narcotráfico en el estado, narcotráfico en Michoacán y banda delictiva 

michoacana. 

En los periódicos seleccionados, durante los 42 meses determinados, hubo un total de 

1139 textos periodísticos que cumplían con alguno de los criterios especificados. Así, se 

incluyeron los textos de carácter puramente informativo, como la nota y los textos 

periodísticos de esquemas argumentativos, tradicionalmente llamados de opinión: la columna 

y el artículo.  En 2006, fueron 87 los textos que cumplieron estos criterios; 2007 fue el año 

con menos apariciones textuales, 64; en 2008, hubo 296 y en 2009, 692. El porcentaje es el 

que aparece en la gráfica 1: 

 

 

(Gráfica 1) 

El criterio anual resultó insuficiente para manejar el volumen y la variedad de la 

información, de manera que el corpus general se dividió en seis subcorpus; tres atienden a 

un criterio temático y tres se organizaron en torno a la fuente primaria de la información, el 

emisor original: el subcorpus 1 incluye la totalidad de los textos que se generaron a  partir de 

las explosiones en la verbena popular del 15 de septiembre de 20087.  

                                                           
7 Al conjunto de hechos, las explosiones y sus consecuencias, los medios de comunicación los llamaron el 

Granadazo y el 15-S.  Estas denominaciones trascendieron y en la actualidad, al menos en el estado de 

Michoacán, se usan indistintamente para referirse a los hechos ocurridos en el 2008. 



El subcorpus 2 incluye todos los textos del 20098 relacionados con la detención de 27 

funcionarios michoacanos acusados de estar en contubernio con La Familia Michoacana9.  

El tercer grupo textual está integrado por los textos que contienen, a lo largo de los cuatro 

años, las manifestaciones explícitas del conflicto entre La Familia Michoacana y la 

organización rival, Los Zetas. En el cuarto se incluyeron todos los textos donde los 

representantes de las instituciones del Estado, en sus distintos niveles y modalidades o actores 

sociales son fuentes de información acerca de La Familia Michoacana. El subcorpus 5 

integra los textos donde los periodistas o los propios medios de comunicación son la fuente 

de información sobre La Familia Michoacana, primordialmente textos de carácter 

argumentativo tales como el artículo, la columna y el editorial. El último, el subcorpus 6, 

está integrado por todos los textos que refieren mensajes de La Familia Michoacana, tanto 

los publicados en los medios de comunicación, como los colocados en mantas o los que 

circularon en volantes o en mensajes telefónicos de texto. 

En el grupo textual del 15-S, subcorpus 1, integrado por 208 textos, únicamente se 

consideró el aspecto temático, se incluyeron todos los interlocutores y toda la información 

publicada sobre los hechos independientemente de si mencionan explícitamente a La Familia 

Michoacana; de manera tal que se incluyeron textos donde no hay una alusión directa a La 

Familia Michoacana, como los testimoniales de las víctimas. Este criterio se incluyó porque 

se consideró que los procesos discursivos solo pueden ser comprendidos si se considera la 

totalidad del conjunto. Sin embargo, este grupo temático sí incluye la información relativa a 

los mensajes de La Familia Michoacana en los que se deslinda de las acciones; también en 

los que atribuye la agresión al cártel rival, Los Zetas y la información sobre las mantas en las 

que ofrece recompensa por los autores. La distribución porcentual en el tiempo es la prevista, 

una alta concentración el año en el que ocurrieron los textos: el 94% de los textos se originan 

el 2008 y el 6% en el 2009. 

El segundo grupo temático son los 172 textos que corresponden al michoacanazo. Este 

grupo textual es relevante en cuanto a que en ningún momento La Familia Michoacana 

                                                           
8 Aunque los procesos jurídicos de los acusados y en consecuencia, la información periodística siguieron hasta 

el 2011, no se consideró pertinente mantener el seguimiento puesto que la situación de las personas implicadas 

no era el tema central de esta investigación.  
9 A la detención de los funcionarios michoacanos durante la administración de Leonel Godoy Rangel, los 

medios de comunicación la llamaron el michoacanazo.  



acepta o niega la relación con ninguno de los acusados (en algunas otros casos sí lo hace); de 

manera tal, que los textos principalmente provienen de las instancias de justicia, las 

declaraciones de las autoridades estatales y de las partes de los procesos jurídicos. La 

información detona con la detención de los funcionarios el 26 de mayo de 2009 y decae 

paulatinamente conforme pasan los meses (gráfica 2):  

 

 

(Gráfica 2) 

El tercer corpus se integra con un doble criterio, es temático y también atiende a los 

interlocutores: incluye los textos del conflicto por el territorio entre dos cárteles rivales, La 

Familia Michoacana y Los Zetas. El total de los textos que integran este grupo es de 534, de 

los cuales 247 corresponde a los posicionamientos institucionales en torno al conflicto,  

principalmente declaraciones de representantes de las instituciones del estado; se incluyen 

también las declaraciones que actores sociales o representantes de instituciones no estatales 

hicieron sobre el tema, como la iglesia. De los restantes 208 textos que se incluyen en este 

conjunto, 187 son notas informativas sin fuente explícita, 21 son textos que corresponden a 

géneros de opinión sobre el tema y el resto, 79, son notas informativas que consignan  

mensajes directos de La Familia Michoacana o Los Zetas, publicados en mantas o en letreros 

(Gráfica 3): 

 



 

(Gráfica 3) 

Los últimos corpus se organizan en torno a los emisores directos del mensaje. El corpus 

que corresponde a las instituciones del estado, subcorpus 4, integra principalmente la 

información sobre La Familia Michoacana que tiene como fuente las instituciones 

gubernamentales en sus tres niveles10, principalmente las de procuración de justicia y en 

menor medida, las de gobernación, tanto federales como estatales11.  Incluye la información 

generada en otras instituciones que pueden considerarse estatales como las derivadas de la 

administración pública descentralizada, desconcentrada e incluso, de las administraciones 

que gozan de autonomía como las universidades. Además, se incluyeron los textos que tienen 

como fuente a instituciones no estatales pero de carácter social como la iglesia. La 

distribución de la información en torno a La Familia Michoacana en este conjunto se 

concentró en 2009, 81%; el año anterior, 2008 se generó el 15% de la información de este 

grupo y los años precedentes, 2006 y 2007, apenas hubo información, 2% cada año. 

El subcorpus 5 está integrado con los 234 textos que tienen como fuente de información 

a los mismos medios, ya sea como casa editorial o los periodistas; por tanto, se compone 

fundamentalmente de textos de carácter argumentativo. La frecuencia es proporcionalmente 

similar a la de los otros subconjuntos, el 76% se concentra en el 2009, el 19% en 2008; en 

2007 y 2006, el 3% y el 2%, respectivamente. 

                                                           
10 Federal, estatal y municipal. 
11La Procuraduría General de Justicia del Estado se ocupa de delitos del fuero común y limita su actuación al 

Estado de Michoacán; la Procuraduría General de la República se ocupa de los delitos del fuero federal. En el 

ámbito de la política interior, el gobierno federal cuenta con la Secretaría de Gobernación y el gobierno estatal 

con la Secretaría de Gobierno; las Secretarías del orden federal cuentan con una delegación en los estados, como 

es el caso de la Delegación de la Secretaría de Gobernación en Michoacán. 



El conjunto más productivo en esta investigación, subcorpus 6, corresponde a los textos 

directamente emitidos por La Familia Michoacana y difundidos por los medios de 

comunicación, en este caso los periódicos. Es decir, es el grupo que se integra por los 92 

textos periodísticos que dan cuenta de los textos que La Familia Michoacana hizo circular 

entre la población. En estos textos se incluyó material gráfico en dos casos en los que 

aparecían fotografías de los mensajes pero no éstos aparecían referidos de ninguna otra 

manera, como en el caso de dos fotografías de mantas que La Familia Michoacana colocó 

en 2008. La distribución por año es la siguiente (Gráfica 4): 

 

 

(Gráfica 4) 

Este grupo textual es el más productivo para esta investigación. Es, por tanto, relevante 

hacer algunas precisiones. Se encontraron varios textos que correspondían a más de una 

clasificación; en general, se privilegió la pertenencia exclusiva a un conjunto, pero en los 

casos en los que no había manera de sustraerlo de un grupo textual sin dejarlo incompleto, se 

incorporaron en los dos. Así, el  subcorpus 6, tiene textos que aparecen en el subcorpus 3 y 

en el subcorpus 1.  

Uno de los conflictos en el manejo de la información con la que se trabajó esta 

investigación fue la falta de precisión informativa. Por ejemplo, el mismo periódico El Sol 

de Toluca (Organización Editorial Mexicana) el día 22 de octubre de 2009  publica una nota 

informativa sobre unos cadáveres que aparecen con un mensaje, al día siguiente, el 23 de 

octubre de 2009 publica una nota con una versión distinta del mensaje pero que se refiere a 

los hechos de los que había informado. La problemática no fue solo la falta de precisión y 



claridad en un periódico determinado; una circunstancia frecuente  fue el hecho de que la 

información entre dos medios distintos no fuese equiparable, como en el caso del 11 de mayo 

de 2009,  donde tanto El Universal como los periódicos de la Organización Editorial 

Mexicana dan cuenta de la aparición de mantas con mensajes. La OEM asegura que aparecen 

suscritas por La Familia Michoacana y El Universal informa de los mensajes, asegura que 

no están firmadas, pero las atribuye a La Familia Michoacana.   

Una situación similar ocurrió el 14 de julio de ese mismo año cuando apareció un conjunto 

de cuerpos con mensajes de La Familia Michoacana; la problemática fue que dos rotativos 

informaron del hecho, La Jornada (nacional) y Cambio de Michoacán (estatal) pero la cifra 

de los cadáveres encontrados es distinta. El periódico nacional consigna 15 cadáveres y el 

estatal, 12. 

Estas situaciones conflictivas con la información se observaron a lo largo de la 

construcción de estos corpus textuales; de manera que la postura que se asumió fue mantener 

la totalidad de los textos ya que el objetivo de esta investigación es trabajar con la 

construcción del discurso y con la información publicada que de por sí, se asume que está 

mediatizada y no con la realidad. De esta manera, deja de ser relevante establecer cuál de los 

textos puede ser más fiel a los hechos ocurridos y todos se encuentran en igualdad de 

importancia puesto que todos ocupan un sitio en la construcción del discurso.  

En el sexto conjunto, que se organiza con los textos en los que La Familia Michoacana 

es el emisor, se agruparon 92 textos publicados en los medios, entre 2006 y 2009; sin 

embargo, el grupo definitivo está integrado por 87 textos, que consignan 139 mensajes de La 

Familia Michoacana. Los cinco textos excluidos no contenían la reproducción del mensaje, 

ni en su defecto, eran atribuidos directamente a La Familia Michoacana. 

La mayoría de los mensajes están citados textualmente, algunos con faltas de ortografía 

incluso, pero hay nueve en los que el mensaje es referido pero no citado, uno en el que aparece 

el texto fragmentado y cuatro que los periódicos atribuyen a La Familia Michoacana, pero 

no están rubricados. En estos 14 casos se consideró que eran parte de la construcción 

discursiva y se mantuvieron dentro del grupo textual. 

Por la misma razón, los dos textos más extensos producidos por La Familia Michoacana 

aparecen en el subcorpus; sin embargo, es pertinente hacer algunas precisiones en torno a 

ellos.  El 22 de noviembre de 2006, apareció publicada en uno de los diarios más importantes 



de la entidad12, La Voz de Michoacán, una inserción pagada con el título La Familia 

Michoacana, con un responsable de la publicación: Juan Carlos García Cornejo. 

Presumiblemente, la publicación apareció también en El Sol de Morelia, periódico de la 

Organización Editorial Mexicana. A finales del 2006, esa publicación había desaparecido en 

los archivos de los dos periódicos, en ninguno de los sitios web se encontraba rastro de la 

publicación; en sus archivos no estaba la venta el ejemplar de ese día porque se encontraba 

agotado. Más grave, quizá, es la ausencia de los ejemplares de ese día en las hemerotecas de 

la capital del Estado de Michoacán. El texto, sin embargo, es frecuentemente citado en los 

medios de comunicación; siempre se alude a él con frases como esta de El Universal, 

publicada un día después: “La publicación ayer de un desplegado por parte de una 

organización criminal –La Familia- mediante el cual se prohíbe la venta de droga 

sintética…”13 (GRAL 73). 

El texto circula prácticamente sin variantes en la red. Aunque se incluye en el conjunto, a 

este  texto no se le asigna un número consecutivo sino la letra A, porque se consideró que es 

un texto relevante, pero no se le podía asignar número porque está transcrito de la versión 

impresa de La Voz de Michoacán, no se encontró disponible en las ediciones digitales de los 

medios seleccionados, como fue el criterio para la inclusión de los documentos. 

El otro texto que se integra al corpus y que puede resultar anómalo en cuanto a su tipo 

textual es uno publicado por Cambio de Michoacán en la sección sucesos. Este texto es la 

transcripción de una llamada telefónica que hizo uno de los líderes de La Familia 

Michoacana, Servando Martínez, La Tuta,  a un programa de la televisión local. Con el 

mismo criterio que en otros casos, se consideró un asunto de construcción del discurso, al 

que, incluso, reaccionaron actores institucionales, independientemente de si quién llamó era 

o no Servando Martínez. Se consideró la posibilidad de establecer otro grupo textual que 

incluyera los textos que refieren la llamada y los textos que refieren las reacciones y 

posicionamientos en torno a esta llamada; sin embargo, se optó por mantener a los primeros 

                                                           
12 Algunos textos que refieren el hecho posteriormente siempre señalan que se publicó en dos periódicos, pero 

no especifican cuáles. En esta investigación se señala la publicación en La Voz de Michoacán porque es de la 

que se tiene constancia. 
13 Aparece en el corpus general con el número 73 (GRAL 73) y tiene la referencia de colocación UNIVERSAL-

nf-2006noviembre23 



en el subcorpus 4 y a los segundos en el subcorpus 5 porque el grupo textual-temático es 

muy limitado y en todo caso, se hará la observación de la ubicación de los textos. 

Los 139 mensajes de La Familia Michoacana con los que se trabajó en esta investigación 

quedan ordenados cronológicamente: cada texto periodístico tiene asignado un número y si 

la nota informativa, refiere más de un mensaje, a cada mensaje se le asignó una letra 

minúscula, de manera que esta referencia (número y letra) se mantiene a lo largo de toda la 

investigación (Cuadro 3): 

 

N° FECHA MENSAJE COLOCACIÓ

N CORPUS 

REFERENCIA 

ELECTRÓNICA 

1 2006/julio/

28 

“Para que aprendan a respetar a la familia con la familia no se juega” CAMBIO-

nfjus-

2006julio28 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=480
65 

2 2006/agost

o/10 

 “La traición se paga con la muerte saludos Chava Arregil, Gabriel 

Caballero y Román Caballero atentamente El As de Oro [sic]”  

[Tumbiscatío, 1°de agosto] (2a) 

CAMBIO-

nfjus-

2006agosto10 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=487
65 

 
“Para que aprendan a respetar a la familia con la familia no se juega 

[sic]“ [Apatzingán 27 de julio] (2b) 

“Para que no se metan con la familia que les sirva de experiencia la 
familia es sagrada” [La Huacana, 3 de a agosto] (2c) 

“Este es un héroe.  Va pa [sic] los dedos y soplones. Ver. Oír. Callar. 

Si kieres [sic] vivir vay”[sic] ‘Buen día Chatos” (En la parte 

posterior de esa lámina)(2d) 

3 2006/agost

o/15 

“Por ratero y pendejo la familia michoacana no hace eso” CAMBIO-

nfjus-
2006agosto15 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx
/vernota.php?id=490

86 

4 2006/agost

o/22 

“‘Así sucede cuando piensas o imaginas que mis ojos no te pueden 

mirar y que pronto estarás aquí la familia te saluda ‘ABUELO’ 
‘Mencho Chilorio’ piensa en mi [sic] bay [sic] chatos’ ‘Ver oir [sic] 

y kayar [sic]” (En otra cara del papel) 

CAMBIO-

nfjus-
2006agosto22 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx
/vernota.php?id=494

57 

5 2006/agost
o/22 

“Así sucede cuando piensas o imaginas que mis ojos no te pueden 
mirar y piensa que pronto estarás aquí, la familia te saluda, abuelo 

mencho chilorio, piensa en mi, bay [sic] chatos” 

JORNADA-
2006agosto22 

http://www.jornada.
unam.mx/2006/08/2

2/index.php?section

=estados&article=03
8n1est 

6 2006/agost

o/28 

“‘Saludos Mencho, para que sigas mandando gente a Mich. a 

secuestrar, te manda saludos la familia” 

CAMBIO-

nfjus-

2006agosto28 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=497
90 

7 2006/agost

o/29 

“Saludos, Mencho, para que sigas mandando gente a Michoacán a 

secuestrar. Te manda saludos la familia” 

JORNADA-

2006agosto29 

http://www.jornada.

unam.mx/2006/08/2
2/index.php?section

=estados&article=03

5n1est 

8 2006/agost

o/31 

“El tiempo no borra el odio y la familia no lo olvida saludos al Roto 

y los Dimas” 

CAMBIO-

nfjus-

2006agosto31a 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=499
74 

9 2006/septie

mbre/07 

“La familia no mata por paga. No mata mujeres, no mata inocentes, 

solo muere quien debe morir, sépanlo toda la gente, esto justicia 

divina’ [relación ejecuciones en otros estados] 

JORNADA-

2006septiembre

07 

http://www.jornada.

unam.mx/2006/09/0

7/index.php?section
=estados&article=03

7n1est 

10 2006/octubr
e/03 

“Las órdenes que da La Familia son claras y se deven [sic]  cumplir 
al pie de la letra ‘no hay venta de hielo’ al menudeo en todo 

Michoacán” 

CAMBIO-
nfjus-

2006octubre03 

http://www.cambiod
emichoacan.com.mx

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=48065
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=48065
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=48065
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=48065
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=48765
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=48765
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=48765
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=48765
http://www.jornada.unam.mx/2006/08/22/index.php?section=estados&article=038n1est
http://www.jornada.unam.mx/2006/08/22/index.php?section=estados&article=038n1est
http://www.jornada.unam.mx/2006/08/22/index.php?section=estados&article=038n1est
http://www.jornada.unam.mx/2006/08/22/index.php?section=estados&article=038n1est
http://www.jornada.unam.mx/2006/08/22/index.php?section=estados&article=038n1est
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=51374
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=51374


/vernota.php?id=513

74 

11 2006/octubr

e/08 

“queridos camaradas… la familia michoacana no somos 

extorsionadores. PD espero su próxima llamada”  

CAMBIO-

nfjus-
2006octubre08 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx
/vernota.php?id=516

62 

12 2006/octubr

e/08 

“Queridos camaradas. La familia michoacana no somos 

extorcionadores [sic] PD Espero su próxima llamada” 

UNIVERSAL-

nf-
2006octubre08 

http://www.eluniver

sal.com.mx/estados/
62680.html 

13 2006/octubr

e/09 

“Esto ba [sic] para todos los que coperaron [sic] y que siga 

coperando [sic]con los zetas y lo que sigan copramd [sic] con lo Z y 
sigum [sic] vastos [al reverso de la caja] : ‘esto va para todo los que 

ayudan al cavallo’ [sic] [a un costado dice] ‘y le pasan informacio 

[sic]” 

CAMBIO-

nfjus-
2006octubre09 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx
/vernota.php?id=517

25 

14 2006/octubr

e/14 

 “‘NO SE HAGAN PENDEJOS La familia y los “Z” son los 

mismos, medios de comunicación no se vendan EL PAPA DE LA 

FAMILIA” 

CAMBIO-

nfjus-

2006octubre14 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=520
12 

15 2006/novie

mbre/14 

“Saludos Luis Valencia, saludos la familia” CAMBIO-

nfjus-

2006noviembre
14 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=535
70 

16 2006/novie

mbre/22 

“Para aquellos que venden hielo, esto es  justicia divina, atentamente 

la familia michoacana”  

CAMBIO-

nfjus-
2006noviembre

22 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx
/vernota.php?id=539

51 

A 2006/novie

mbre/22 

[DESPLEGADO]  

La Familia Michoacana 
¿Quiénes somos? 

Trabajadores masivos de la región de Tierra Caliente en el estado de 

Michoacán, organizados por la necesidad de salir de la opresión, de 
la humillación a la que siempre fuimos sometidos por personas que 

siempre tuvieron todo el tiempo el poder, lo que les permitió realizar 

todo tipo de pillerías y atropellos en el estado, como los del cártel 
del Milenio, algunos de apellido Valencia y de otras organizaciones, 

como la banda de los 30, que ha tenido aterrorizada los años ochenta 

hasta la fecha a gran parte del estado, sobre todo en las áreas de 
Puruarán, Turicato, Tacámbaro y Ario de Rosales, y que han 

realizado secuestros, robos, extorsiones y otros delitos que 

perjudican la paz de los michoacanos. 

Misión: 

Erradicar del estado de Michoacán el secuestro, la extorsión directa 
y telefónica, asesinatos por paga, el secuestro exprés, robo de tráilers 

[sic] y automóviles, robos a casa-habitación por parte de gente como 

la mencionada que ha hecho del estado de Michoacán un lugar 
inseguro. Nuestra única razón es que amamos a nuestro estado y ya 

no estamos dispuestos a que la dignidad del pueblo sea atropellada. 

Quizá en este momento la gente no nos entienda, pero sabemos que 
en las regiones más afectadas comprenden nuestras acciones, ya que 

es posible combatir a estos delincuentes, los cuales se establecieron 

provenientes de otros estados y a quienes no dejaremos que entren a 
Michoacán a seguir delinquiendo. 

Se está erradicando en su totalidad en todo el estado la venta al 

menudeo de la droga letal conocida como “ice” o “hielo”, por ser 
una de las peores drogas que está haciendo daños irreversibles a la 

sociedad y se va a prohibir la venta de vino adulterado que se 

comenta viene de “Tepito”, y sabemos que lo que viene de ahí es de 

mala calidad. 

Objetivo: 

Seguir manteniendo los valores universales de las personas, a los 
cuales tienen pleno derecho. 

Al erradicar lo que nos hemos propuesto, aunque para esto, 

desgraciadamente se ha recurrido a estrategias muy fuertes por parte 
de nosotros, ya que de esta forma hemos visto que es la única 

manera de poner orden en el estado y no vamos a permitir que esto 

se salga de control de nuevo. 
Apoyar a gente con despensas, literatura, así como aulas para 

mejorar la educación de la sociedad; esto dirigido principalmente al 

área rural, la cual es la más marginada, humillada y sobre todo en la 
región de Tierra Caliente. 

S/A  

http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=51374
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¿Por qué nos formamos? 

Cuando empieza esta organización de La Familia Michoacana no se 

esperaba que fuera posible que pudiera llegar a erradicarse el 

secuestro, asesinato por paga, la estafa y la venta de droga conocida 
como “hielo”, pero gracias al gran número de personas que han 

tenido fe, se está logrando controlar este gran problema en el estado. 

La Familia somos un grupo de gente la cual ha ido creciendo, de tal 
forma que en la actualidad abarcamos todo el estado de Michoacán. 

Esta organización surgió con la firme intención de combatir la 

delincuencia desfrenada [sic] que había en nuestro estado. 
La Familia ha logrado grandes avances importantes al ir 

combatiendo poco a poco estos males, pero aún no podemos cantar 

victoria, pero sí podemos decir que el estado ha mejorado en estos 
problemas 80 por ciento. Y hemos erradicado el secuestro también 

en el mismo porcentaje. 
Las personas que trabajan decentemente en cualquier actividad no 

deben preocuparse. Nosotros las respetamos, pero no permitiremos 

que gentes de aquí o de otros estados cometan delitos o quieran 
controlar otro tipo de actividades. 

Cuando empezamos a organizarnos y a proponer quitar la venta de 

drogas al menudeo en las calles como el “hielo” muchos nos dijeron 
que ni en los países del primer mundo lo habían podido controlar, y 

ya lo estamos haciendo. 

Para reflexionar: 
Tú que [sic] harías como michoacano ¿Te unirías a la familia si ves 

que estamos combatiendo estos delitos? o ¿dejarías que sigan 

creciendo?... Danos tu opinión. 
A ti, padre de familia, pregunto: ¿Te gustaría que tu hijo anduviera 

en las calles en peligro de caer en las drogas y en la delincuencia? 

¿Apoyarías a esta organización en su lucha contra males que atacan 
a nuestro estado? 

Los medios de comunicación han sido muy acertados y objetivos en 

sus comentarios ante los acontecimientos ocurridos, cosa que se les 
agradece por su imparcialidad y damos las gracias a estos medios 

por sus comentarios sobre nuestras acciones. 

Aún en otros países no se han organizado para realizar este tipo de 
actividades a favor de su pueblo y aquí ya empezamos… El éxito 

dependerá del apoyo y la comprensión de la sociedad michoacana. 

Atentamente 

La Familia Michoacana 

Responsable de la publicación: Juan Carlos García Cornejo. 

17 2006/novie
mbre/28 

“Por La Familia” (“Junto al costado izquierdo del mensaje, el hoy 
occiso tenía el posible código del crimen organizado ‘1 N13’, hecho 

al parecer con una navaja.”) 

CAMBIO-
nfjus-

2006noviembre

26 

http://www.cambiod
emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=542

57 

18 2006/dicie
mbre/04 

"Para los que no la creen y no tienen lealtad. Saludos Mencho" 
[Junio 17, Apatzingán]  (18a) 

OEM-occ-
2006diciembre0

4 

http://www.oem.co
m.mx/oem/notas/n8

8596.htm 

 "Para que no digan lo que no son. En esta gente no hay violadores. 
Esta es justicia divina" [Julio 5, Uruapan] (18b) 

"Saludos Lito" [Julio 21 Uruapan] (18c) 

"Para que aprendan a respetar a La Familia, es sagrada” [Julio 27, 

Morelia] (18d) 

"La traición se paga con la muerte. Saludos a Chava Arregil, a 

Gabriel Caballero y Román Caballero. Atentamente el As de Oro" 

[Agosto 01, Tusmbiscatío] (18e) 

"Para que no se metan con La Familia; que les sirva de experiencia. 

La Familia es sagrada".  [Agosto 05, La Huacana] (18f) 

"Este es un héroe, va paí los dedos y soplones. Ver, oir y callar si 
kieres [sic] vivir, vay [sic]" [Agosto 08,  Tepalcatepec] (18g) 

"A los dedos y soplones que traicionan a La Familia. Vay [sic] 
chatos, atentamente El Arguello"[Agosto 11, Tepalcatepec] (18h) 



"El tiempo no borra el odio. Para que sepan todos que el que se mete 

con La Familia con su vida ha de pagar. Saludos de don Andrés".  

[Agosto 12, Parácuaro] (18i) 

"Por ratero y pendejo. La Familia Michoacán no hace eso". [Agosto 
14, Tuzantla] (18j) 

"Todo lo ke [sic] suve [sic] cae sobre su propio peso. Podrías estar 

así, te saluda La Familia, vay [sic] chato" [Agosto 17, Tepalcatepec] 
(18k) 

"Esto es para los que intentan manchar el nombre de La Familia" 

[Agosto 19, Zitácuaro] (18l) 

"La Familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes. 

Sólo muere quien deve [sic] morir. Sépanlo toda la gente, esto es: 

justicia divina" [Septiembre 06, Uruapan] (18m) 

"Las órdenes que La Familia da son claras y se deven [sic] cumplir 

al pie de la letra. No hay venta de hielo en todo Michoacán" 

[Octubre 02, Uruapan] (18n) 

"La Familia michoacana no somos extorsionadores. PD: Espero su 
próxima llamada"... "el papá de La Familia" [Octubre 07, Zitácuaro] 

(18o) 

"Para aquellos que venden hielo. Esto es justicia divina. Atte. La 
Familia" [Noviembre 22, Zamora] (18p) 

"por La Familia" [noviembre 27,  Aguililla] (18q) 
 

19 2006/dicie

mbre/09 

 “Esto les pasa por aserse [sic] pasar La Familia y estorcionar [sic] y 

secuestrar jente [sic] inosente [sic] att  [sic] La Familia”  

CAMBIO-

nfjus-
2006diciembre0

9 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx
/vernota.php?id=548

16 

20 2006/dicie
mbre/22 

“La Familia no mata por paga, no mata mujeres, no mata inocentes, 
sólo muere quien debe morir. Sépalo toda la gente; esto es justicia 

divina”  [Apatzingán, sin fecha] (20a) 

UNIVERSAL-
nf-

2006diciembre2

2 

http://www.eluniver
sal.com.mx/estados/

146203.html 

 

“Así sucede cuando piensas o imaginas que mis ojos no te pueden 

mirar y que pronto estarás aquí, La Familia te saluda. Bye, chatos” 
[Sin referencia de lugar y fecha](20b) 

“….Llevamos dos años de trabajo.  La Familia surge de una nueva 
forma de pensar de la gente. Lo que obtienes con violencia, con 

violencia vas a conservarlo. La Familia es un cambio de rumbo, de 

encauzar para bien. Hay infraestructura y hay que aprovecharla. Hay 
recursos humanos, hay poder para financiar porque toda persona que 

trabaja aquí tiene su salario. Y cuando la gente ya está aquí y hace su 

trabajo con honestidad, sabe que se trata de una empresa. Como en 
todas las familias, hay quien actúa mal y hay personas que no llevan 

a cabo la misión que les fue encomendada…  

El mando decidió, de alguna manera, hacerlo público para hacer 
saber que existen algunas personas que se dedican a matar a la 

población y que hay muchos ilícitos y las autoridades están 

imposibilitadas. Ni siquiera existe la capacidad física, los recursos 
humanos para enfrentar la situación. Tienen incapacidad numérica.  

A la  gente le interesa mucho el bienestar de La Familia. Estamos 

preocupados por nuestra juventud. Ya basta de que en el estado haya 
tanta violencia, todas las drogas son malas pero el ice o ‘hielo’ 

acaba. 

Esta es La Familia Michoacana, no tenemos rivalidad con Los Zetas 

o con el cártel del Golfo. Es difícil… porque ellos estaban en su 

territorio. 
Estamos cuidando que la gente no ande por ahí matando, que no 

ande tirando balazos. Se les conmina a que se comporten. No 

queremos llegar a más. Ahora la nueva política es otra: a los que 
venden drogas, a los que roban, a los que secuestran a cualquier 

gente que esté fuera de orden, los vamos a exhibir, los  vamos a 

desnudar públicamente. Es la política de la empresa.  A la gente que 
anda haciendo cosas malas, a la gente que está vendiendo drogas, se 

le llama y se le dice: necesitas enderezarte. Se les llama la atención: 

o cambias o te tienes que ir. Aquí a nadie se le permite que ande con 
su pistola, no por el hecho de sentirse con poder va a andar 

http://www.eluniversal.com.mx/estados/146203.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/146203.html
http://www.eluniversal.com.mx/estados/146203.html


abusando. Hay que sujetarse a una disciplina bastante rígida, basada 

en las buenas costumbres, y ninguna persona que trabaje 

honestamente será afectada. Queremos hacer saber que o somos una 

amenaza para la sociedad.  
Sabemos que de alguna manera se cae en eso. Lo que la empresa 

plantea es bajar la violencia. Ahora hay una cosa muy importante: lo 

de las decapitaciones. Algunas nos fueron atribuidas…Lo que se 
busca es bajar al máximo la violencia, el asesinato, no aplicando 

medidas  tan drásticas. Quizá sí tuvo que haberlas… ha habido 

mandos que se han excedido y tuvieron que ser reemplazados, 
porque esa ya no es la política de la empresa. La Familia no quiere 

matar. (20c) 

21 2007/novie
mbre/02 

“Por vender Hielo, por dedo y por no entender”  “La Familia 
Michoacana.” 

CAMBIO-
nfjus-

2007noviembre

02 

http://www.cambiod
emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=712

85 

22 2008/enero/

15 

“Entiendan, no queremos secuestradores, ni gente abusiva. 

Atentamente Grupo Tarasco.” “Entiendan bandidos y secuestradores 

que nosotros no vamos a permitir esto, atentamente Grupo Tarasco” 

CAMBIO-

nfjus-

2008enero15 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=746

90 

23 2008/mayo/

21 

“Esto les pasa por robar, asaltar y vender hielo, y asaltantes en moto 

son los próximos Atte:FFM [sic]”  

CAMBIO-

nfjus-

2008abril05 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=785
96 

24 2008/agost

o/20 

"al tiro putos voy por todos aquellos los de la familia michoacana, 

aquí les dejo estos 3 para que vean que voy en serio, rezen [sic] 
porque aquí está la contra.” 

OEM-pren-

2008agosto20 

http://www.oem.co

m.mx/esto/notas/n81
9974.htm 

25 2008/agost

o/21 

“Entre los objetos confiscados había calcomanías con la leyenda: ‘la 

familia michoacana, la más feliz del mundo’, así como un fierro 
para marcar ganado con la letra “F” y una cartulina que la 

leyenda: ‘la utilizamos para marcar a los enemigos de la familia”. 

JORNADA-

nfpo-
2008agosto21 

http://www.jornada.

unam.mx/2008/08/2
1/index.php?section

=politica&article=0

08n1pol 

26 2008/septie
mbre/15 

"Yo fui victima [sic] de secuestro por los que dicen llamarse la 
Familia Michoacana, por eso me estoy haciendo justicia por mi 

propia mano. Tío de San Mateo Nopala y te voy Toño el pata 

chuecas [sic] y jefe de todos los secuestradores del Chuy Medez, 
alias "El chango, Quique y Dulce".(Atribuido a LFM) 

OEM-pren-
2008septiembre

15 

http://www.oem.co
m.mx/esto/notas/n85

4197.htm 

 

27 2008/septie

mbre/17 

“Yo fui víctima de secuestro por los que dicen llamarse La Familia 

Michoacana, por eso me estoy haciendo justicia por mi propia mano. 
Tío de San Mateo Nopala y te voy Toño el pata chuecas [sic] y jefe 

de todos los secuestradores del Chuy Méndez, alias El Chango, 

Quique y Dulce ” (Atribuido a LFM) 

JORNADA-

nfci-
2008septiembre

17 

http://www.jornada.

unam.mx/2008/09/1
7/index.php?section

=capital&article=04

6n1cap 

28 2008/septie
mbre/18 

“Luego de que el Subsecretario de Protección Ciudadana de la 
SSPM, Carlos Vega Saldaña, confirmara, el envió [sic]  de un 

mensaje, supuestamente efectuado por el Grupo denominado “La 

Familia Michoacana” en donde se deslinda de los atentados 
terroristas, a funcionarios de la administración pública, afirmo que se 

debe actuar con reservas.” “…la SIEDO, investiga en varias líneas, 

sin embargo hay dos que cada día se fortalecen mas [sic], como es el 
caso de que los actos terroristas hayan sido efectuados por “Maras” 

en venganza por las ejecuciones de la Marquesa a los Chapos, en 
donde se presume la participación del grupo conocido como “La 

Familia”; y la otra, la participación del grupo conocido como “Los 

Zetas”, dada la sincronización militar con que se detonaron las 
granadas.” “…las investigaciones de la detonación de la granada en 

la esquina de las calles de Quintana Roo y Avenida Madero, arrojan 

que esta, en principio no fue arrojada a la gente que ahí se 
encontraba, sino a una patrulla de Transito[sic]…”[No se consigna el 

texto original] 

CAMBIO-
nfjus-

2008septiembre

18 

http://www.cambiod
emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=864

08 
 

29 2008/septie

mbre/19 

 “El dolor de los michoacanos nos embarga no mas [sic] crímenes al 

pueblo inocente pagaran por sus actos terrorificos [sic] zetas. Atte. 
FM” 

CAMBIO-

nfjus-
2008septiembre

19 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx
/vernota.php?id=864

67 

30 2008/septie
mbre/19 

“Nos unimos a la pena que embarga a nuestros paisanos gente, 
inocente que no tiene la necesidad de vivir con terrorismo 

ocacionado [sic] por los zetas Atte. F.M.” [en recuadro círculo azul, 

con una paloma blanca y la leyenda !ánimo Michoacán!] 

CAMBIO-
mantas-fm-

2008septiembre

19a 
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31 2008/septie

mbre/19 

“el dolor de los michoacanos nos embarga no mas crímenes al 

pueblo inocente pagaran por sus actos terroríficos zetas  atte. F.M.” 

“!ánimo Michoacán!” 

CAMBIO-

mantas-fm-

2008septiembre

19b 

 

32 2008/septie

mbre/19 

“La Familia Michoacana repudia el acto terrorista perpetrado por 

parte del grupo delictivo denominado Los Zetas, donde no 

discriminaron y atentaron en contra de niños, mujeres y ancianos que 
son ajenos a cualquier conflicto; queda claro que esa no es nuestra 

manera de actuar, por eso pedimos que reenvíen” [sms originado en 

el teléfono móvil 4432414451] (32a) 

JORNADA-

nfpo-

2008septiembre
19 

http://www.jornada.

unam.mx/2008/09/1

9/index.php?section
=politica&article=0

12n1pol 

 

“Los actos cobardes ocurridos el 15 de septiembre de 2008 lastiman 
la integridad moral y emocional de los michoacanos, así como la de 

siete familias que sufren la pérdida de sus seres queridos” 

“En Michoacán no se debe atentar contra la tranquilidad de los 
civiles, y mucho menos con las mujeres, ancianos y niños.  Los 

michoacanos no estamos solos y vamos a investigar quiénes fueron 

los responsables de estos actos terroristas, caiga quien caiga” 
“La Familia Michoacana  se ha caracterizado por respetar y hacer 

respetar a los más deviles [sic], por lo cual nos deslindamos de estas 

acciones que lo único que hacen es empobrecer la actitud positiva de 
las familias michoacanas  y el desarrollo del estado, entrando en un 

retroceso económico, político y social” [Panfleto distribuido en las 

principales ciudades del estado] [La Jornada no señala si es el texto 
completo] (32b) 

33 2008/septie

mbre/19 

“La Familia Michoacana' repudia el acto terrorista perpetrado por 

parte del grupo delictivo denominado 'Los Zetas', donde 
discriminaron y atentaron contra niños, mujeres y ancianos que son 

ajenos a cualquier conflicto" [SMS] (33a) 

OEM-pren-

2008septiembre
19 

http://www.oem.co

m.mx/esto/notas/n85
7938.htm 

 

"Queda claro que esta no es nuestra manera de actuar, por eso 

pedimos que reenvíen este mensaje" [correos electrónicos] (33b) 

34 2008/septie
mbre/19 

"La Familia michoacana repudia el acto terrorista perpetrado por 
parte del grupo delictivo denominado Los Zetas, donde 

discriminaron y atentaron contra niños, mujeres y ancianos que son 

ajenos a cualquier conflicto" [SMS] 
(34a) 

OEM-solmex-
2008septiembre

19 

http://www.oem.co
m.mx/elmexicano/n

otas/n857079.htm 

 

"Queda claro que esta no es nuestra manera de actuar, por eso 

pedimos que reenvíen este mensaje" [correo electrónico] (34b) 

35 2008/septie
mbre/19 

"Nos unimos a la pena que embarga a nuestros paisanos, gente 
inocente que no tiene la necesidad de vivir con terrorismo 

ocasionado por Los Zetas. Atte. FM" 

OEM-solmex-
2008septiembre

19a 

http://www.oem.co
m.mx/oem/notas/n8

58528.htm 

36 2008/septie
mbre/20 

“Animo [sic], Michoacán” (36a) UNIVERSAL-
nfna-

2008septiembre

20e 

http://www.eluniver
sal.com.mx/nacion/1

62490.html 
“El dolor delos michoacanos nos embarga, no más crímenes al 

pueblo inocente, pagarán por sus actos terrorificos  [sic] Zetas” (36b) 

“Nos unimos a la pena que embarga a nuestros paisanos, gente 

inocente que no tiene la necesidad de vivir con terrorismo 

ocasionado por los ZETAS. Atte. FM” (36c) 

37 2008/septie
mbre/20 

"Nosotros somos mexicanos, michoacanos y no aceptamos que por 
medio de 'Los Zetas' desestabilicen el país, y sobre todo que quieran 

sembrar el terrorismo en Michoacán, atentamente F. M." (37a) 

OEM-pren-
2008septiembre

20 

http://www.oem.co
m.mx/esto/notas/n85

9216.htm 

 
 "La Familia Michoacana está contigo, no está en actos genocidas, 

atentamente la F. M." (37b) 

"El dolor de los michoacanos nos embarga, no más crímenes al 

pueblo inocente, pagarán por sus actos terroríficos Zetas, 
atentamente F. M." (37c) 

"Nos unimos a la pena que embarga a nuestros paisanos, gente 
inocente que no tiene por qué vivir con terrorismo ocasionado por 

Los Zetas, atentamente la F. M." (37d) 

"Nosotros queremos a nuestra tierra, a nuestra raza, no permitiremos 
que vengan Zetas asesinos, rateros y violadores, atentamente la F. 

M." (37e) 
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"Cobarde es la palabra a quien atentó por la paz, la tranquilidad del 

país y del Estado, pagarán por sus actos Zetas cobardes, atentamente 

la F. M." (37f) 

38 2008/septie
mbre/20 

"Nosotros somos mexicanos, michoacanos y no aceptamos que por 
medio de 'Los Zetas' desestabilicen el país, y sobre todo que quieran 

sembrar el terrorismo en Michoacán, atentamente F. M." (38a) 

OEM-solmor-
2008septiembre

20a 

http://www.oem.co
m.mx/esto/notas/n85

8913.htm 
 "Pueblo que no te engañen ‘La Familia Michoacana´ está contigo, no 

está de acuerdo con actos genocidas, atentamente la F. M."(38b) 

"El dolor de los michoacanos nos embarga, no más crímenes al 

pueblo inocente, pagarán por sus actos terroríficos Zetas, 
atentamente F. M." (38c) 

"Nos unimos a la pena que embarga a nuestros paisanos, gente 

inocente que no tiene por qué vivir con terrorismo ocasionado por 

Los Zetas, atentamente la F. M."(38d) 

"Nosotros queremos a nuestra tierra, a nuestra raza, no permitiremos 

que vengan Zetas asesinos, rateros y violadores, atentamente la F. 

M." (38e) 

"Cobarde es la palabra a quien atentó por la paz, la tranquilidad del 
país y del Estado, pagarán por sus actos Zetas cobardes, atentamente 

la F. M." (38f) 

“Repudiamos este acto terrorista  el 15 de septiembre por el grupo de 
‘Los Zetas’ atentamente F.M.” (38g)  

39 2008/septie

mbre/23  

“Una vez más volvieron a aparecer mantas de la organización 

criminal La Familia Michoacana, pero ahora en el municipio de 

Zamora, y en las cuales nuevamente esta banda acusa a sus ex 
aliados Los Zetas de ser los culpables del ataque con granadas la 

noche del Grito de Independencia. En ese municipio, situado hacia la 

zona de Guanajuato, donde la llamada Familia Michoacana tiene 
influencia, también se detectó que niños de la calle fueron usados 

para repartir panfletos de esta organización criminal” [SIN TEXTO] 

UNIVERSAL-

nfna-

2008septiembre
23 

http://www.eluniver

sal.com.mx/nacion/1

62554.html 

40 2008/septie
mbre/30 

"Campuzano, tratos son tratos y si no cumples tambo, atentamente 
La Familia Michoacana" 

OEM-pren-
2008septiembre

30 

http://www.oem.co
m.mx/laprensa/notas

/n871894.htm 

41 2008/octubr
e/24 

"saludos Chayo, Rogaciano y Changa. Esto va para toda la bola de 
putos que apoyan a terroristas de La Familia, nosotros no matamos 

gente inocente, matamos terroristas como éste…” “no anden 

haciendo levantones no queremos que trabajen con notros ni que se 
metan, el que se meta que se atenga y gracias por los que nos están 

apoyando” 

CAMBIO-
nfjus-

2008octubre24 

http://www.cambiod
emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=889

15 
 

42 2009/febrer

o/11 

“esto es lo que les pasa por andar apoyando a los p… de La Familia 

Michoacana. Sigues tú p… directorcito Adán Olascoaga”. 

LA JORNADA-

nfpo-
2009febrero11 

http://www.jornada.

unam.mx/2009/02/1
1/index.php?section

=politica&article=0

08n1pol 

43 2009/marzo

/20 

“Tres de estas personas fueron encontradas decapitadas y 

descuartizadas dentro de bolsas negras abandonadas en el municipio 

de Uruapan. Los occisos tenían una letra zeta marcada en la espalda, 
herida aparentemente realizada con una arma punzocortante. 

Otros tres cadáveres fueron localizadas en el kilómetro 6 de la 

carretera Morelia-Chiquimitío. Junto a los restos había una cartulina 
con un mensaje firmado por La Familia Michoacana, dirigido a 

Fernando Hernández “y sus zetitas”.  [no consigna el texto] 

LA JORNADA-

nfpo-

2009marzo20 

http://www.jornada.

unam.mx/2009/03/2

0/index.php?section
=politica&article=0

14n1pol 

 

44 2009/marzo

/20 

“Esto va para Fernando Hernández (El Garras) y sus zetitas y para 

los que quieran cooperar para los zetas usen la cabeza Michoacán es 
de los michoacanos y aquí estamos más unidos que nunca Atte. La 

Familia". 

OEM-solir-

2009marzo20 

http://www.oem.co

m.mx/esto/notas/n10
90790.htm  

45 2009/marzo

/30 

Los homicidas dejaron cerca de los cuerpos una cartulina con la 

leyenda “ALFM”, presumiblemente con dedicatoria a La Familia 

Michoacana o con atribución a este grupo delictivo.”[no consigna el 

texto] 

UNIVERSAL-

nfna-

2009marzo30 

http://www.eluniver

sal.com.mx/nacion/1

66730.html 

 

46 2009/marzo

/30 

“El titular de la ASE comentó asimismo que uno de los mensajes 

traía la firma ‘ALFM’, "que diría quizá ‘a la familia michoacana” 

OEM-solcua-

2009marzo30 

http://www.oem.co

m.mx/elsoldecuautla

/notas/n1104234.ht
m   

47 2009/abril/

01 

“Al uniformado, según el mensaje se le señalaba de haber estado 

ligado al grupo delictivo de los Zetas. El mensaje es firmado por la 

Familia Michoacana.” [no consigna el texto] [Lázaro Cárdenas](47a) 

CAMBIO-nfsu-

2009abril01a 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

http://www.oem.com.mx/esto/notas/n858913.htm
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n858913.htm
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n858913.htm
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162554.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162554.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/162554.html
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n871894.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n871894.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n871894.htm
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=88915
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=88915
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=88915
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=88915
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/11/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/11/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/11/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/11/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/02/11/index.php?section=politica&article=008n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.jornada.unam.mx/2009/03/20/index.php?section=politica&article=014n1pol
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1090790.htm
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1090790.htm
http://www.oem.com.mx/esto/notas/n1090790.htm
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166730.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166730.html
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/166730.html
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1104234.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1104234.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1104234.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldecuautla/notas/n1104234.htm
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=98395
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=98395


“No pierdan la cabeza putos chicleros por mil 500 pesos, esto les va 

a pasar a todos” “Esta va para todos los colaboradores de la familia 

hijos de perra, ya llegamos y no nos vamos putos de mierda. 

Atentamente los meros vergazzz…” [“ambos cuerpos estaban 
tatuados con la letra Z”] (47b) 

/vernota.php?id=983

95 

 

48 2009/abril/

04 

“Junto al cuerpo sus victimarios dejaron un mensaje advirtiendo que 

eso les puede pasar a los que apoyen a los “Z”; el narcomensaje es 
firmado por La Familia Michoacana…” [no consigna el texto] 

CAMBIO-nfsu-

2009abril04 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx
/vernota.php?id=985

93 

49 2009/abril/

12 

“Para todos los secuestradores y ratas de la región”. CAMBIO-nfsu-

2009abril12 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx
/vernota.php?id=990

55 

50 2009/abril/
17 

 “Esto les pasará a todos los que apoyen a los Z, nosotros no 
matamos inocentes, esto es para los informantes. Atte. La Familia”. 

[Lázaro Cárdenas] (50a)  

CAMBIO-nfsu-
2009abril17a 

http://www.cambiod
emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=994

01 “Por andar cortando árboles y no reforestar” [Pátzcuaro] (50b) 

51 2009/abril/

17 

"Esto es para los que apoyan a los "Z". También para los Lic. [sic] 

que roban a la gente humilde. Atte: La Familia". [Lázaro Cárdenas] 

"Esto me pasó por andar de estafador, robando casas, consumiendo y 

negociando heroína, espero y esto les sirva a otros que acostumbran 

lo mismo".[Sahuayo] 

OEM-solmor-

2009abril17 

http://www.oem.co

m.mx/esto/notas/n11

26899.htm  

52 2009/abril/

18 

“Esto es lo que les pasa a los informantes de los Z, atentamente la 

Familia”. 

CAMBIO-nfsu-

2009abril18 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=994
56 

53 2009/abril/

18 

“ A quienes apoyen a Los Z”, firmado por La Familia.” LA JORNADA-

nfpo-

2009abril18 

http://www.jornada.

unam.mx/2009/04/1

8/index.php?section
=politica&article=0

05n1pol 

54 2009/abril/
19 

 “Esto es para ti Rodolfo Arias, José Maldonado Bustos” y al reverso 
la leyenda “Traidor para ti tambien kiki”. 

CAMBIO-nfsu-
2009abril18b 

http://www.cambiod
emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=994

33 

55 2009/mayo/

06 

“Esto les pasa a los que dan información a militares y violadores, 

cuídense o váyanse eviten que esto les pase atentamente FM” 

[Maravatío] (55a) 

CAMBIO-nfsu-

2009mayo06 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=100

337 
“esto es para los secuestradores y ratas” [Charapan](atribuido a 
LFM) (55b) 

56 2009/mayo/

06 

[mismos hechos que nota anterior CAMBIO-nfsu-2009mayo06] 

“esto es para los secuestradores y ratas”[Charapan]( 56a) 

CAMBIO-nfsu-

2009mayo06a 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=100
301 

“ Esto es para los que les dan información a los militares y 
violadores atentamente FM” [Maravatío] (56b) 

57 2009/mayo/

11 

"Felipe Calderón (presidente de la República): estamos consientes 

[sic]  de nuestros actos, pero en total desacuerdo que involucren a 
padre, hermanos y demás familiares". (57a) 

UNIVERSAL-

nfno-
2009mayo11 

http://www.eluniver

sal.com.mx/notas/59
7314.html 

 
"Es una regla mundial que ha existido en todos los tiempos (la 

familia se respeta) nosotros preguntamos Genaro García Luna, Luis 

Cárdenas Palominos, Armando Espinoza de Benito y todos los que 
participan en los abusos de autoridades y arbitrariedades que están 

haciendo en contra de la mayoría de los mexicanos, si sus familias 

son culpables de sus actos y si deben pagar por esto".  
"Esperamos abra los ojos, de la clase de gente que tiene en cargos 

públicos. Nosotros no rompemos el código 'la familia se respeta'".  

[sin especificar emisor pero mensaje recurrente] (57b) 

58 2009/mayo/

11 

"Estamos conscientes de nuestros actos, pero en total desacuerdo que 

involucren a padres, hermanos y demás familiares. Es una regla 

mundial que ha existido en todos los tiempos (la familia se respeta)" 
"Nosotros le preguntamos Genaro García Luna, Luis Cárdenas 

Palominos, Armando Espinoza de Benito y todos los que participan 

en los abusos de autoridad y arbitrariedades que están haciendo en 
contra de la mayoría de mexicanos, sí sus familias son culpables de 

sus actos y si deben de pagar por estos". 

"Esperamos abran los ojos de la clase de gente que tiene en los 
cargos públicos, nosotros no rompemos los códigos: La Familia se 

UNIVERSAL-

nfno-

2009mayo11a 

http://www.eluniver

sal.com.mx/notas/59

7254.html 
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respeta" [El Universal las atribuye a LFM; no aparece consignado el 

emisor] 

59 2009/mayo/

11 

"Felipe Calderón Hinojosa presidente de la república estamos 

conscientes de nuestros actos pero en total desacuerdo que 
involucren a padres hermanos y demás familiares.  

Es una regla mundial que ha existido en todos los tiempos -la familia 

se respeta- nosotros le preguntamos Genaro García Luna, Luis 
Cárdenas Palominos, Armando Espinos de Benito y todos los que 

participan en los abusos de autoridad y arbitrariedades que están 

haciendo en contra de la mayoría de mexicanos  
Si sus familias son culpables de sus actos y si deben de pagar por 

estos. Esperamos abra los ojos de la clase de gente que tiene en los 

cargos públicos. Nosotros no rompemos  el código. La familia se 
respeta" [señala que “en el mismo sentido” aparecieron dos mantas 

en Cuernavaca, pero no consigna el texto] 

OEM-infomex-

2009mayo11 

http://www.oem.co

m.mx/elsoldetijuana
/notas/n1157845.ht

m  

60 2009/mayo/
15 

“Sr. Presidente Felipe Calderón Hinojosa  
Señor presidente Felipe Calderón H. estamos conscientes de nuestros 

actos pero en total desacuerdo que involucre a padres, hermanos y 

demás familiares es una regla mundial que ha existido en todos los 
tiempos (la familia se respeta). Nosotros peguntamos Genaro García 

Luna, Luis Cárdenas Palominos; Armando Espinoza de Benito y 

todos los que participan en los abusos de poder y arbitrariedades que 
están haciendo en contra de la mayoría de los mexicanos, si sus 

familias son culpables de esos actos y si deben de pagar por estos. 

Esperemos abran los ojos de la clase de gente que tienen en los 
cargos públicos, pues nosotros nunca cometemos injusticias y jamás 

rompemos nuestros códigos, la familias son sagradas y se les 

respeta. De igual forma que se investiguen a los federales, como son 
los mandos de la PFP, del Ejército Mexicano, por una innumerable 

culpa de abusos que van desde golpear, cargar droga y armas a los 

ciudadanos a tal grado de matarlos y desaparecerlos como sucedió 
en Nuevo Laredo Tamaulipas. Le pedimos abra los ojos.”[señala que 

aparecen 35 mantas en los municipios de la zoma ribereña de 

Tamaulipas y en algunos otros estados pero no consigna los textos] 

CAMBIO-nfsu-
2009mayo15 

http://www.cambiod
emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=100

822 
 

61 2009/mayo/
16 

Por otro lado, presuntos integrantes de la organización criminal La 
Familia Michoacana colocaron ayer en el libramiento norte de la 

ciudad de Morelia, una narcomanta con mensajes similares a los que 

han aparecido en unos 15 estados del país durante la presente 
semana. 

[no aparece texto del mensaje] 

LA JORNADA-
nfpo-

2009mayo16 

http://www.jornada.
unam.mx/2009/05/1

6/index.php?section

=politica&article=0
13n2pol 

62 2009/julio/
10 

"Aquí también está la resistencia de los mata zetas […] La Familia 
Michoacana” [ Tarandacuao, Jerécuaro, Moroleón y Coroneo, 

Guanajuato] 

OEM-solir-
2009julio10 

http://www.oem.co
m.mx/esto/notas/n12

38527.htm  

63 2009/julio/
11 

"aquí también hay resistencia mata zetas" [No consigna que estén 
firmados por LFM, pero El Sol de Irapuato los atribuye al cártel, 

establece relación con la nota OEM-solir-2009julio10] [Celaya, 

Comonfort, San Miguel de Allend, San Luis de la Paz y León]  

OEM-solir-
2009julio11 

http://www.oem.co
m.mx/esto/notas/n12

40012.htm  

64 2009/julio/
12 

“Sigues tu Rufo Valdemar y la PFP atentamente: La Resistencia”. CAMBIO-nfsu-
2009julio12a 

http://www.cambiod
emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=104

926 

65 2009/julio/

14 

“La rebelión Antizetas: Sigues tú, Rufo.” [no consigna texto 

completo] 

LA JORNADA-

nfpo-

2009julio14 

http://www.jornada.

unam.mx/2009/07/1

4/index.php?section
=politica&article=0

03n2pol 

66 2009/julio/

14 

“Saludos Mauro Jiménez y César Estrada” (66a) OEM-solmor-

2009julio14a 

http://www.oem.co

m.mx/oem/notas/n1
244033.htm  "Vengan por otro, los estamos esperando" (66b) 

“Somos la rebelión matazetas. Sigues tú Rufo" [señala que aparece 

dos veces] (66c) 

67 2009/julio/
15 

[TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA COMPLETA] 
Presunto Servando Gómez Martínez: Señor buenos días, mi nombre 

es Servando Gómez Martínez La Tuta por ahí estoy saliendo mucho 

en su programa, en todos los noticieros...   
Periodista: Muchas gracias. Estoy a sus órdenes.   

Presunto Servando Gómez Martínez: Señor oiga, únicamente 

queremos hacer un comentario, queremos que alguien lo sepa, 
queremos que el señor Presidente de la República, el señor Felipe 
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Calderón, sepa que no somos sus enemigos, nosotros lo estimamos 

al señor, somos personas conscientes, sabemos que nuestro trabajo 

es mal visto por la sociedad, pero si nosotros, los de La Familia, en 

este caso yo soy miembro activo de La Familia me han puesto en 
grado muy alto en los noticieros, no me avergüenzo, pero mas sin 

embargo pues de manera que estén consientes.   

Nosotros queremos decirles y queremos que alguien nos escuche, 
que nos escuche el Presidente de la República Mexicana, el señor 

Felipe Calderón.   

Nosotros, nuestro pleito única y exclusivamente es con la Policía 
Federal Preventiva y la SIEDO. ¿Por qué? Porque están atacando a 

nuestras familias. Yo sé, yo pertenezco a un grupo, que nosotros no 

queremos actuar mal, ahorita le voy a explicar motivos, pero ellos 
vienen y fabrican culpables, se están llevando gente inocente en todo 

el estado de Michoacán se llevan gente inocente y están haciendo lo 
indebido.   

Nosotros respetamos al 100% al Ejército Mexicano y a la Armada de 

México. Se llevan a presidentes municipales, se llevan a todo mundo 
fabricando culpables, gente inocente que nada tiene qué ver con 

nosotros y no es porque los defienda pero es la realidad.   

Nosotros queremos que nos escuchen, cuando ellos se dediquen 
completamente a actuar contra nosotros, los miembros activos, 

nosotros los vamos a respetar.  Sabemos que es su trabajo, sabemos 

que es el trabajo de los militares, de los marines, de todos ellos y 
nosotros vamos a respetar y nos vamos a dirigir con honor y con 

respeto, cuando nos ataquen directamente a nosotros.  Pero ¿qué está 

pasando? Se llevan a nuestros hijos, se llevan a nuestras mujeres, se 
llevan a nuestros padres, se llevan a nuestros amigos, se llevan a 

gente inocente para aparentar lo que no es. Acaba de terminar un 

proceso político, desgraciadamente para mala fortuna del ciudadano 
Presidente de la República pues no se le dieron las cosas ¿verdad?  

Ellos querían que en Michoacán... Dice que el "buen Juez por su 

casa pierde" entonces ellos sabrían qué querían hacer con la gente de 
Michoacán, pero yo les digo una cosa a todos los michoacanos, para 

empezar a los michoacanos, a todos los michoacanos los queremos y 

los respetamos.   
Yo tengo padre, madre e hijos y quiero que... nosotros les decimos a 

los michoacanos... nosotros y bien saben que nos comportamos de 

una manera honesta con el Ejército Mexicano y con cualquier otro 

grupo, sabemos que muchas personas de nosotros incurren en faltas, 

nosotros no permitimos la violación, ni el secuestro, ni el robo, nada 

de eso lo permitimos nosotros.   
Con un elemento de nosotros que cometa una falta de esas, nosotros 

tenemos un código, nosotros tenemos un código y lo llevamos a 

cabo y le hacemos pagar la falta al muchachito que comete un error 
y ¿qué estoy dando a entender con eso?   

Que queremos que nos entiendan, que queremos actuar con respeto, 

que las autoridades andan detrás de nosotros porque es su trabajo, 
pero también que no molesten a nuestras familias, que se dediquen a 

agarrarme a mí, a mí, a mis muchachos, a la gente que está, que todo 

mundo sabe quiénes somos.   
Nosotros queremos mostrar cariño hacia nuestro pueblo, nos ligamos 

en  

Guanajuato, nos ligamos en el estado de México, nos ligamos en el 
estado de Guerrero, porque no queremos que Los Zetas entren a 

Michoacán, no queremos que vengan a afectar a nuestras familias, 

no queremos que vengan a afectar a nuestra gente.   
Nosotros es más, no le podría decir más... soy un miembro activo de 

esta organización, que más le podría decir, quiero que el señor 

Presidente de la República nos escuche, que no lo engañe Genaro 
García Luna.   

Genaro García Luna tiene orden de presentación en Estados Unidos 

¿por qué no se lo han llevado? Nosotros sabemos cómo está 
coludido con Los Zetas y Los Beltrán Leyva. Nuestro pleito es con 

ellos ¿por qué? Porque no vamos a permitir que vengan a 
Michoacán, por eso los sacamos de ciudad Lázaro Cárdenas, porque 

ya estamos cansados de tanto atropello.   

Están incriminando a gente de la política. Genaro García Luna y sus 
seguidores los que están en la PFP y en la SIEDO, ¿para qué?   



Para quedar bien con el ciudadano Presidente, es su trabajo ¿no? Por 

conservar tu trabajo qué harías, pero toda la gente sabemos, así, 

todo, todo el pueblo que es incorrecto lo que están haciendo. Oiga, 

ya no podemos tener un amigo, no podemos tener a nadie porque es 
culpable.   

Todo mundo nos conoce desde niños, somos de aquí del pueblo de 

Michoacán, A mí en mi pueblo natal todo mundo me conoce ¿y qué 
ha sucedido, oiga?   

Hicieron un operativo ayer o antier, mataron cuatro personas 

inocentes, se llevaron a todos los policías, se quieren llevar al nuevo 
presidente, vayan, investiguen todo lo que está sucediendo.   

Ya le di mi nombre, investíguenme las áreas que controlo y ya me 

están echando de más, investíguennos... una cosa si le voy a decir, 
también me defiendo, también me defiendo, a mí me detienen y si 

alguien va a atacar a mi padre, a mi madre, a mis hermanos, por 
buscarme a mí, me van a encontrar pero de otra manera.   

Yo le pido a Dios, que es el único que quiero que me juzgue. Nunca 

voy a dejar que nadie me agarre en la tierra y espero que Dios me dé 
esa oportunidad.  

Mi amigo no tengo más que decirle, estamos abiertos al diálogo, 

estamos abiertos al diálogo, pero respetamos 100% al Ejército 
Mexicano, no tengo nada en contra de ellos, sabemos que es su 

trabajo y de la Armada también.   

Ellos están constituidos en la Constitución, ellos son emanados de la 
Constitución de la República Mexicana, más sin embargo la PFP y la 

SIEDO son organismos, son instituciones que fomentó gente con 

intereses dentro de la política, de los gobiernos, de los gobiernos que 
están en el poder.   

Ellos si no nos respetan no los vamos a respetar. Donde quiera que 

los encontremos va a suceder lo mismo y que quede claro, queremos 
respeto, que nos busquen, que nos persigan, pero con honor, como 

debe de ser, que no atropellen los derechos de otras personas.   

Les pido de favor que vayan a Arteaga para que se den una idea de 
lo que hicieron, como atropellaron a los ciudadanos. Mi amigo, le 

doy las gracias por habernos escuchado.   

Periodista: Señor Servando, ¿para qué fue creada La Familia?   
Presunto Servando Gómez Martínez: Mire señor, en nuestro inicio 

nosotros nos deslindamos del grupo. Le voy a hacer un comentario. 

Desgraciadamente no nada más en Arteaga, no nada más en 

Michoacán, no nada más en los ranchos, no nada más en la 

República Mexicana, en todo el mundo hay mafia, hay delincuentes, 

si nosotros no nos ponemos en nuestro pueblo a tratar de actuar lo 
más derechamente que se pueda, van a venir Los Zetas, usted sabe, 

todo mundo sabemos lo que es el grupo de Los Zetas y donde andan.   

La Familia la creamos para cuidar y salvaguardar los intereses de 
nuestro pueblo y nuestra familia, no queremos que nadie les falte al 

respeto. Nosotros, a nuestra manera de entender no le faltamos al 

respeto a las personas. Si están los levantones, correctamente, pero 
no somos secuestradores, ni matamos por paga.   

¿A quién levantamos? Levantamos a las personas que se niegan a 

pagar, gente que tiene familiares dentro del gobierno federal, los 
gobiernos estatales... ¡Ah! que porque el político fulano de tal, 

porque el político fulano es mi primo, que mi compadre... no, no se 

los pago, ¿por qué se los voy a pagar? Que al cabo mi primo, mi 
compadre, mi tío me va a respaldar.   

Entonces la gente que se dedica a trabajar honestamente por eso se le 

va a cobrar y por eso nosotros intervenimos, porque 
desgraciadamente donde hay poder, hay corrupción y entonces 

pagan a la gente del Ministerio, les pagan a los jueces y ahí está el 

problema.   
Por qué no le hacen caso a la gente que quiere cobrar su dinero, 

nosotros La Familia nos deslindamos completamente de Los Zetas, 

antes éramos amigos, ahora somos enemigos, por todos los errores 
que cometían nos hicimos a un lado, y se lo repito, es un mal que 

está sucediendo en todo el mundo no nada más en Michoacán.   
Nos constituimos para estar unidos, salvaguardar los intereses de 

nuestro estado, nuestras familias y nuestros amigos y de toda la 

gente, empresarios, no empresarios, de todo mundo. Queremos 
respeto hacia nuestro pueblo y si por medio de nosotros han 

conocido algunos actos, les pedimos que nos perdonen, trataremos 



de corregir el error. A nosotros toda la gente nos conoce, que nos lo 

digan y corregimos nuestro error.   

Periodista: Señor Servando: las personas que han sido señaladas 

como integrantes del grupo de La Familia, ¿sí están con ustedes?   
Presunto Servando Gómez Martínez: No, señor, no señor, ningún 

presidente municipal está coludido con nosotros, y menos ese señor 

que están pronunciando en la televisión, Julio César Godoy, sino que 
es un golpe político para el gobierno del Estado. Yo le pediría al 

señor gobernador del estado, Leonel Godoy que se fije en las 

declaraciones que hace y en los medios de comunicación; este señor 
no tiene que ver con nadie, en todo caso yo soy el encargado de 

Lázaro Cárdenas no sé por qué nos relacionan o por qué dicen que es 

narco, ¿narco por qué?   
 El señor no tiene relación con nosotros, que la SIEDO, que la PFP 

hagan sus investigaciones y coordinen las cosas, eso es muy 
diferente. Quieren quedar bien señor, con el grupo delictivo de Los 

Zetas, y si quieren quedar bien con ellos que nos sigan atacando. 

Nomás queremos que el señor Calderón se dé cuenta de lo que está 
sucediendo, lo está engañando Genaro García Luna y que nos 

detengan, si a los que están deteniendo. Cuento afortunadamente con 

el apoyo de mis grandes manos, no somos convictos...   
 Periodista: Señor Servando, la gente tiene miedo, la gente de 

Michoacán tiene miedo la ciudadanía normal ¿Qué hacer en este 

caso?   
Presunto Servando Gómez Martínez: Díganles que no se preocupen, 

no tenemos nada en contra de ningún ciudadano, mas en contra de 

las personas que están apoyando a Los Zetas, de las personas que 
están arriando la cuerda como... a un muchachito, un muchachito 

que estaba en nuestra compañía y se alió con Los Zetas, que son 

bandidos, y se fue para allá, y este muchachito ha convencido a 
mucha gente, la mayoría de ellos son drogadictos.   

Yo soy un bandolero, y si invito a la gente a robar y a violar, pues 

toda la gente quiere ir, entonces desgraciadamente toda esa gente... 
¿tú crees que es correcto lo que hicieron en Morelos: aventar balazos 

a gente inocente? ¿Es correcto lo que hicieron a la gente de Uruapan 

aventar balazos a la gente inocente? ¿Es correcto lo que hicieron en 
Lázaro?, igual, no, por Dios ¿Qué les pasa?, pienso que entre los 

grupos rivales de nosotros también... deben de actuar contra los que 

deben de ser, contra los que son.   

Y la ciudadanía que esté completamente segura que no la vamos a 

atacar y todas las personas que quieran venir a Michoacán, nuestro 

deber es cuidarlas, pregunten a los ingenieros, arquitectos de qué 
manera los tratamos, a las compañías, con todo respeto... ni aparece 

en la televisión lo que realmente somos.   

Periodista: Señor, ¿el ataque que ha sufrido la Policía Federal 
Preventiva, es por parte de ustedes, tras la detención de Rolando 

Rueda Medina, alias La Minsa?   

 Presunto Servando Gómez Martínez: Mire muchacho, nosotros ya 
tenemos tiempo... Sí queremos que sepan que no estamos en todo, es 

la realidad ¿Por qué únicamente está atacando a miembros de 

nuestras organizaciones.   
Mire, ¿cuántos Zetas no hay y están en Tamaulipas?, por qué no 

atacan Tamaulipas, ahí está el mal de toda la República, ¿en qué 

estado no andan ocasionado daños, nosotros nunca hemos estado en 
San Luis Potosí, nosotros nunca hemos estado en Colima, sí tenemos 

parte en los límites de Michoacán para blindarlos de Los Zetas, nos 

estamos protegiendo nosotros, a nuestras familias, a los 
michoacanos... y con todo respeto para el Presidente de la República, 

lo respetamos y respetamos al Ejército Mexicano y a la Armada de 

México, no tenemos nada en contra de ellos, sabemos que es su 
trabajo y lo único que les pedimos es que se fijen de la manera en 

que se conducen y por favor venga sobre nosotros como debe ser.   

En el pueblo yo ya no tengo ningún familiar, nomás los miran y se 
los quieren llevar. Usted bien sabe yo tengo un hijo preso 

injustificadamente, oiga, era su cuarto, ellos para qué entraron a la 
Normal, quiere ser profesor, desgraciadamente a mí no sé por qué, 

pero mi corazón es noble, a lo mejor no me lo cree, ni modo que le 

puedo decir. Pero sondeen y pregunten lo que somos.   
Periodista: ¿Hasta dónde piensa llegar La Familia en Michoacán?   



Presunto Servando Gómez Martínez: Nosotros lo que queremos es 

paz y tranquilidad, sabemos que somos un mal necesario, pero si no 

estamos nosotros entiéndalo por favor, nunca van a poder acabar y el 

día que yo fallezca, van a poner a otro en mi lugar y así se va a ir, 
esto nunca se va a acabar, queremos llegar a un consenso, queremos 

llegar a un pacto nacional, no sé de qué manera pero tenemos que 

lograrlo, tenemos que ponernos las pilas y no te puedo decir más 
cosas muchacho, tú sabes por qué motivo, compréndanos y mi 

mensaje para el Presidente de la República, lo respetamos, lo 

admiramos sabemos que su labor es grande, sabemos que no va en 
contra de todo el mundo y qué bueno, pero las personas que no lo 

engañen, que se muestre respeto hacia nuestras familias, es lo único 

que pedimos, cuando nos respeten a nosotros, los vamos a respetar.   
Que nos busquen a mí y a nuestros muchachos, a los que están 

dentro, los que si reciben paga, vamos a hablar claro, es a los que 
nos deben de sacar. Mucha gente anda de corazón con nosotros, no 

te puedo explicar cuál, ustedes ya se dieron cuenta de cuál es nuestra 

magnitud.   
Periodista: Señor Servando Gómez Martínez, alias La Tuta, me dijo 

era usted ¿verdad?, señor le dimos el espacio que usted requería, 

incluso nos pasamos de nuestro programa y ahí está la voz de usted.   
Presunto Servando Gómez Martínez: Nada más muchacho, que Dios 

los bendiga a todos y que Dios nos dé la oportunidad de durar un 

poquito más con vida, eso es todo".   
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“Nosotros respetamos al Ejército Mexicano y a la Armada de 
México… nuestro pleito única y exclusivamente es con la Policía 

Federal Preventiva y con la SIEDO” 

“García Luna tiene orden de presentación en Estados Unidos. ¿Por 
qué no se lo han llevado? Nosotros sabemos cómo está coludido con 

Los Zetas y con los Beltrán Leyva. Nuestro pleito es con ellos, ¿por 

qué? Porque no vamos a permitir que vengan a Michoacán, por eso 
los sacamos de ciudad Lázaro Cárdenas, porque ya estamos 

cansados de tanto atropello”. 
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“Nosotros respetamos al Ejército Mexicano y a la Armada de 
México… nuestro pleito única y exclusivamente es con la Policía 

Federal Preventiva y con la Siedo” 
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"nos escuche (el Presidente), queremos que esto termine" "Queremos 

que el señor Felipe Calderón sepa que no somos sus enemigos, 
nosotros lo estimamos al señor, somos personas conscientes, 

sabemos que nuestro trabajo es mal visto por la sociedad, pero si 

nosotros, los de "La Familia", en este caso, yo soy miembro activo 
de "La Familia", me han puesto en grado muy alto en los noticieros, 

no me avergüenzo, pero mas sin embargo pues de manera que estén 

conscientes" 
"están atacando a nuestras familias. Yo sé, yo pertenezco a un grupo, 

que nosotros no queremos actuar mal, ahorita le voy a explicar 

motivos, pero ellos vienen y fabrican culpables, se están llevando 
gente inocente en todo el estado de Michoacán, están haciendo lo 

indebido". 
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“…cerca del lugar se encontró un mensaje de "La Familia 

Michoacana" en donde le dicen que lo eliminan por traidor.” [no 
consigna texto original] 
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“A pesar de que La Familia es un grupo "fuera de la ley, estamos 

organizados y tenemos normas. Servando Gómez, La Tuta, es el 
encargado de la plaza de Arteaga, pero tiene mandos superiores, 

aseguró José Alberto López Barrón, alias ‘El Gordo". 

“López Barrón describió cómo funciona la protección a favor de "La 
Tuta", quien debe autorizar cualquier movimiento en la zona en 

donde "las autoridades municipales nos respetan y nosotros a ellos" 

“En cada entrada del pueblo, hay vigilantes y cuando una persona, 
un vehículo o una autoridad entra ‘de inmediato se reporta al mando 

en el centro del pueblo y ellos checan y autorizan su presencia y si 

no es nadie que represente un peligro, se le ofrecen disculpas y se le 
permite que siga su camino’ .En ese sentido, afirmó que si bien con 

las autoridades municipales existe un respeto mutuo, ‘cuando llegan 

los operativos de la Policía Estatal, la Federal o el Ejército, no nos 
cruzamos para evitar confrontaciones; nos abrimos y los dejamos, 

porque ellos están cumpliendo con su trabajo". 
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López Barrón insistió en que quienes están "en la compañía lo 

hacemos por convicción propia y acudimos a las pláticas para no 

cometer errores, porque también se aprende de lo que hacen los 

demás". 
Entre las normas al interior de "La Familia", destacó la de respetar a 

las personas, no robar, no violar y el derecho de piso y rentas se les 

cobra a quienes también se encuentran fuera de la ley, como son 
aquellos que se dedican a la piratería u otras acciones” 
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José Alberto López Barrón, alias "El Gordo", presentado como un 

presunto responsable de la tortura y asesinato de 12 policías 
federales, declaró a la Policía Federal que los integrantes de La 

Familia reciben "pláticas de concientización", en la que se les llama 

a "echarle ganas, (a que) hay que tratar bien a la gente, no hay que 
ser prepotentes"…Añadió que el grupo mantiene reglas que no sólo 

impone a sus miembros sino incluso a los habitantes de las 

comunidades, como no hacer disparos, no matar, no conducir a 
exceso de velocidad, no embriagarse, y no traficar droga ni estar 

armado sin autorización. "El Gordo" aseguró que también está 

prohibido traficar en Michoacán metanfetaminas, las cuales están 
destinadas sólo para "exportación". 

A partir de 2006, La Familia comenzó a darse a notar con la 

decapitación de personas y la divulgación de mensajes, en los que ha 
querido aparecer como un grupo que busca proteger a los ciudadanos 

del estado de la presencia de otras organizaciones, aunque el 

gobierno ha advertido que sólo pretende desviar la atención y 
justificar sus actividades criminales. 

"El Gordo" les declaró que la situación del cártel "es crítica por las 

acciones emprendidas por el gobierno federal", aunque no dio más 
detalles. En una acción separada, la policía federal detuvo a otros 

tres presuntos miembros del cártel cuando viajaban a bordo de un 

taxi y quienes también son señalados como partícipes de la 
emboscada de los agentes que fueron asesinados. 

OEM-solmex-

2009julio22d 

http://www.oem.co

m.mx/oem/notas/n1
255533.htm  

74 2009/julio/

23 

Las acciones emprendidas por el Gobierno federal en Michoacán, 

han puesto en situación crítica la organización y operatividad de "La 
Familia", al grado tal, que los sicarios evitan cruzarse en el camino 

de los convoyes militares y federales, y sortear así, posibles 

enfrentamientos, así lo revela el testimonio de José Alberto López 
Barrón, alias "El Gordo" sicario de la organización, detenido junto 

con otros tres sujetos por la Policía Federal, por su participación en 

la ejecución de0 12 de sus compañeros el pasado 13 de julio.  
En el Centro de Mando de la Policía Federal en Iztapalapa, y 

fuertemente custodiado por policías federales, "El Gordo"…dijo 

dudar que fuera "La Tuta" quien ordenó la ejecución de los 12 
policías federales, "pudo haber sido un subalterno" no obstante 

refiere que tras la detención de Rafael Cedeño Hernández, alias "El 

Cede", Servando Gómez es el encargado de dar las pláticas 
motivacionales al grupo, en donde se les enseña el respeto a las 

personas y se dan a conocer las normas bajo las cuales se rige la 

organización.  

OEM-solmex-

2009julio23 

http://www.oem.co

m.mx/oem/notas/n1
256240.htm  

75 2009/agost

o/14 

“Por andar de izquierdosos poniendo gente y robando transportistas” 

[mensaje atribuido a LFM] 

CAMBIO-nfsu-

2009agosto14 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=106
989 

76 2009/agost

o/21 

“…se encontró una cartulina blanca, la que tenía escrito con tinta 

roja un mensaje dirigido a un sujeto apodado "El Rojo", a quien 

señalan como secuestrador y asesino de personas inocentes, mismo 
que se adjudicó "La Familia Michoacana" [No consigna texto del 

mensaje] 

OEM-pren-

2009agosto21 

http://www.oem.co

m.mx/laprensa/notas

/n1293229.htm  

77 2009/octubr
e/17 

"La Familia no mata inocentes, muere quien debe morir, aquí está tu 
gente, recógela y ven a pelear", y en otra "Para que aprendan a 

respetar", ambas firmadas con las iniciales F.M. 

OEM-pren-
2009octubre17 

http://www.oem.co
m.mx/laprensa/notas

/n1366748.htm  

78 2009/octubr

e/20 

“Respetamos al Ejército porque ellos son como la muerte arrean con 

todos, en cambio tú Genaro García estás protegiendo a los Beltrán y 
a los Z, por eso la bronca es contigo. Pronto tendrás noticias de la 

familia guerrerense apoyada por la familia michoacana, vamos por ti 
Felipe Flores de la policía estatal y Pablo Rodríguez de la policía de 

Zihuatanejo, atte. FG y FM”. 

CAMBIO- 

nfsu-
2009octubre20 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx
/vernota.php?id=111

160 

79 2009/octubr

e/22 

"La Familia Michoacana limpiará todo el sur del Estado de México 

de esta mierda. Vamos por ti, Tigre" (79a) 

OEM-soltol-

2009octubre22 

http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1255533.htm
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1255533.htm
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1255533.htm
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1256240.htm
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1256240.htm
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1256240.htm
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=106989
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=106989
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=106989
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=106989
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1293229.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1293229.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1293229.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1366748.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1366748.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1366748.htm
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=111160
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=111160
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=111160
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=111160


"Este mensaje es para Albert González Peña, El Tigre, así acabarán 

todos los que apoyaron en información. Vamos por todos los que 

informaron. Atte. La Familia Michoacana". (79b) 

http://www.oem.co

m.mx/oem/notas/n1

373405.htm 

 

80 2009/octubr

e/23 

"Perro mata niños" "Para la familia de este puto: La familia 

michoacana. Secuestrador y extorsionador del sur del estado. La 

familia Michoacana, limpiará todo el sur del estado de México de 
esta mierda. Vamos por ti, Tigre".  (80a) 

OEM-soltol-

2009octubre23 

http://www.oem.co

m.mx/elsoldetoluca/

notas/n1374814.htm  

"Este mensaje es para Albert González, "El Tigre" y para toda la 

gente que apoyó a esta mierda (Osiel J). Así acabarán todos los que 
apoyaron en información. Vamos por todos los que informaron. 

Atte. La Familia Michoacana. Vamos por ti, Tigre".(80b) 

 

81 

2009/novie

mbre/20 

"Me quebraron por dedo, chapulín y andar con los putos de allá 

abajo" [mensaje atribuido a LFM] 

OEM-soltol-

2009noviembre
20 

http://www.oem.co

m.mx/laprensa/notas
/n1410609.htm  

82 2009/novie

mbre/23 

 “Al gobierno federal: los ciudadanos estamos artos [sic]  de los 

atropellos de la PFP por robo, tortura y violencia, ya basta, los altos 
mandos deben dejar de recibir dinero de los zetas”. [Pátzcuaro] (82a) 

CAMBIO-nfsu-

2009noviembre
23b 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx
/vernota.php?id=113

295 

 
“PFP no sean inocentes, no sigan recibiendo migajas de sus altos 

mandos, ustedes arriesgando su vida en vano y ellos muy sentados 

en sus sillas” [Zacapu 1] (82b) 

“PFP y al gobierno federal ya estamos cansados de robos y torturas y 
daños físicos a toda la ciudadanía ya estamos cansados de ellos 

mismos que están recibiendo dinero de los zetas”.  [Zacapu 2] (82c) 

“PFP no engañen al pueblo con tus actos y apoyando a los “Z” la 

familia michoacana somos como el acero nos doblamos pero no nos 
quebramos”. [Zacapu 3] (82d) 

83 2009/novie

mbre/23 

“PFP no engañen al pueblo con sus actos y poyando a los Zetas, la 

Familia Mich somos como el acero, nos doblamos pero no nos 

quebramos”(83a) 

CAMBIO-nfsu-

2009noviembre

23c 

http://www.cambiod

emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=113
283 

“La familia es intocable” (83b) 

84 2009/novie

mbre/25 

"Si piensas en robar, piensa en tu destino, que será la muerte, para 

eso existimos nosotros y de ahora en adelante les dejaremos la 

respectiva marca a todos los lacras. Atte La Familia Michoacana". 

OEM-soltol-

20090noviembr

e25 

http://www.oem.co

m.mx/elsoldetoluca/

notas/n1417182.htm  

85 2009/dicie

mbre/13 

"esto le va a pasar a todos los ladrones de Acámbaro. Atte. La 

Familia Michoacana (fuera ladrones)". 

OEM-solle-

2009diciembre1

3 

http://www.oem.co

m.mx/elsoldeleon/n

otas/n1439898.htm  

86 2009/dicie
mbre/16 

"por no haber pagado la renta, LFM". OEM-pren-
2009diciembre1

6 

http://www.oem.co
m.mx/laprensa/notas

/n1443423.htm  

87 2009/dicie
mbre/17 

“así van a terminar los dedos que traicionen a la “familia” saludos 
Rufo “Alvarado” Atte: La Familia”. 

CAMBIO-nfsu-
2009diciembre1

7a 

http://www.cambiod
emichoacan.com.mx

/vernota.php?id=114

942 

(Cuadro 3) 

 

0.1. Los materiales incluidos en los anexos 

 

Esta investigación presenta como anexos los materiales de archivo digitalizados. Cada 

uno de los textos tiene un nombre que permite ubicar su colocación. Todos comienzan con 

el nombre del medio en el que la información fue publicada, un guion; si es un género 

informativo las letras nf en minúsculas y si es un género de opinión, las letras op en 

minúsculas; más las dos primeras letras de la sección del periódico en la que se publicó y, 

finalmente, la fecha comenzando por el año, el mes y el día. Por ejemplo: 

http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1373405.htm
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1373405.htm
http://www.oem.com.mx/oem/notas/n1373405.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n1374814.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n1374814.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n1374814.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1410609.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1410609.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1410609.htm
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=113295
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=113295
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=113295
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=113295
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=113283
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=113283
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=113283
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=113283
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n1417182.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n1417182.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldetoluca/notas/n1417182.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n1439898.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n1439898.htm
http://www.oem.com.mx/elsoldeleon/notas/n1439898.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1443423.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1443423.htm
http://www.oem.com.mx/laprensa/notas/n1443423.htm
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=114942
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=114942
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=114942
http://www.cambiodemichoacan.com.mx/vernota.php?id=114942


(1)  a. CAMBIO-nfjus-2006julio14 

b. JORNADA-nfpol-2007mayo14 

c. JORNADA-nfpol-2007mayo14b 

En los casos en los que hay textos que coinciden en  periódico, sección y fecha, se añade 

al final una letra minúscula que permite hacer la distinción entre ellos como en el caso de (1) 

b y (1)c. 

Esta nominación no solo informa de qué periódico publicó la información, sino que 

permite ubicar rápidamente en la carpeta de textos completos dónde se encuentra el material. 

La carpeta incluye cinco subcarpetas, cada una con el nombre de los periódicos utilizados 

como fuentes: Cambio de Michoacán, La Jornada, La Jornada Michoacán, OEM (la de 

Organización Editorial Mexicana) y El Universal. A su vez, cada una de estas subcarpetas 

contiene cuatro carpetas por año: 2006, 2007, 2008, 2009 que también están subdivididos en 

meses. 

De manera que si se quiere ubicar el texto completo que corresponde al ejemplo (1)a  se 

deberían buscar, en la carpeta textos completos, las subcarpetas: Cambio de Michoacán, 2006 

y 07. Julio, en ese orden. 

En algunos casos puede variar la nominación pero no la colocación de los archivos; en 

algunos casos, dado que se trabajó con las versiones en línea de los periódicos, no se contó 

con información sobre en qué sección se publicó originalmente la información como en (2) 

a y (2) b: 

(2) a. UNIVERSAL-nf-2006diciembre22  

b. OEM-occ-2006diciembre04 

En los dos casos, la información que no aparece es la de sección que en el caso de (2) b se 

sustituyó, por las características del grupo editorial, por las primeras letras del nombre del 

periódico en el que se publicó la información, El Occidental. En estos casos, la ruta para 

acceder a los textos completos es la descrita anteriormente. 

Además de las carpetas que contienen los textos completos, en los anexos se incluye el 

concentrado general de los textos ordenados cronológicamente con un número consecutivo. 

Estos concentrados contienen información contextual relevante: la fecha de publicación; el 

hecho que causa la información que, de ser posible, se hizo coincidir con la cabeza de la nota; 

el lugar donde ocurrieron los hechos, en los casos de municipios de Estado de Michoacán se 

señala únicamente el municipio, en los casos en los que los hecho tuvieron lugar en otra 



entidad federativa, se señala el municipio y el estado; un resumen del mensaje y una cita 

textual, en los casos que fue posible, el resumen se hizo coincidir con la entrada de la nota 

informativa; la tipología textual, el emisor directo del mensaje o la fuente informativa según 

sea el caso, el nombre de colocación en el corpus que se asignó para esta investigación, y la 

referencia electrónica del material. 

De manera que cada concentrado se organiza por años, como aparece a continuación 

(cuadro 4): 

 

(Cuadro 4) 

 

Los concentrados están señalados como subcorpus con un número y un nombre corto, 

señalado entre paréntesis, para su rápida ubicación:  

1) El 15-S (15-S) 

2) El michoacanazo (MICH) 

3) La Familia Michoacana vs. Los Zetas (LFM vs. Z) 

 FE 

CHA 

HECH

O 

Causa 

inform

ación 

LU 

GAR 

MENSAJE  (LEAD) TIPOL

O 

GÍA 

TEXT

UAL 

EMISOR 

MENSAJE O 

FUENTE 

INFORMATIVA 

EMISOR 

TEXTUAL 

EMISOR 

INDIRECT

O 

COLOCAC

IÓN 

CORPUS 

REFEREN

CIA 

ELECTRÓ

NICA 

2 0 0 6 

1

. 

200

6/jul

io/1

4 

58 

policí

as 

deteni

dos.  

Apatz

ingán 

“Los agentes ya fueron detenidos y trasladados a la 

Ciudad de México… colaboraban presuntamente con el 

cártel del Golfo, organización que mantiene el control en 

el estado” 

Modus operandi del Cártel del Golfo 

NI José Luis 

Santiago 

Vasconcelos. 

Subprocurador 

en 

Delincuencia 

Organizada 

Cambio 

de 

Michoacá

n 

Sección 

justicia 

CAMBIO

-nfjus-

2006julio

14 

http://w

ww.ca

mbiode

michoa

can.co

m.mx/v

ernota.p

hp?id=4

7283 

3

. 

200

6/no

vie

mbr

e/23 

Reacc

iones 

al 

desple

gado 

Estata

l 

(publi

cació

n 

nacio

nal) 

“La publicación ayer de un desplegado en dos periódicos 

de Michoacán por parte de una organización criminal –La 

Familia-, mediante el cual se prohíbe la venta de droga 

sintética conocida como cristal y se promete a la 

población preocupó al gobiernos estatal, legisladores 

locales y dirigentes partidistas. Estos últimos, incluso 

dijeron que era un ‘desafío’ a la autoridad estatal, con lo 

que se demuestra un vacío de poder.” “…el secretario 

general de gobierno, Enrique B.V., consideró que no se 

deben abrir espacios a esas organizaciones que alientan el 

crimen, y añadió que el gobierno y los medios de 

comunicación deben ser muy responsables en este tema.” 

“Con la firma de la ‘Familia Michoacana’ –con base en el 

contenido del desplegado, se presume que detrás está el 

cártel del Golfo-, ayer fueron publicados dos desplegados 

donde se advierte que permitirán que delincuentes de otra 

partes de República vengan a la entidad a delinquir…”  

“No voy a hacer valoraciones ni especulaciones’, expresó 

el panista” 

NI Sin especificar El 

Universal 

Sección 

estados 

UNIVER

SAL-nf-

2006novi

embre23 

http://w

ww.elu

niversal

.com.m

x/estad

os/6308

9.html 

2007 

7

. 

200

7/m

arzo

/15 

Extors

ión-

La 

Famili

a 

Micho

acana 

Guad

alajar

a, 

Jalisc

o 

“…en los últimos días han dejado en los buzones de los 

domicilios en zonas residenciales un panfleto amenazante 

exigiéndoles dinero a cambio de no hacerles daño a sus 

seres queridos donde supuestamente firman ‘La Familia 

Michoacana” [instrucciones para entregar el dinero] “El 

panfleto termina diciendo ‘Dios perdona pero la familia 

michoacana no” 

NI PJE y SSP 

(Jalisco) 

 El 

Occident

al. Policía 

OEM-

occnf-

2007marz

o15 

http://w

ww.oe

m.com.

mx/esto

/notas/n

204654.

htm 



4) Las instituciones del estado y los actores sociales como fuente  (EDO) 

5) LFM como emisor (LFM) 

6) Periodistas-géneros de opinión (PER) 

En el caso del concentrado del corpus general, el nombre corto que se utiliza es (GRAL). 

Los nombres cortos, a lo largo de esta investigación, sirven como referencia. Si bien, los 

textos analizados y que se utilizan como ejemplo provienen mayoritariamente del subcorpus 

6, al final de cada ejemplo se señala entre paréntesis el dato del subcorpus en el que se ubica  

el texto y el número que tiene en ese corpus, por ejemplo:  

(3)  a. Respetamos al Ejército porque ellos son como la muerte arrean con todos, 

en cambio tú Genaro García estás protegiendo a los Beltrán y a los Z, por eso 

la bronca es contigo. Pronto tendrás noticias de la familia guerrerense 

apoyada por la familia michoacana, vamos por ti Felipe Flores de la policía 

estatal y Pablo Rodríguez de la policía de Zihuatanejo, atte. FG y FM  (LFM 

78) 

En los casos en los que en un mismo texto hay distintos mensajes textuales,  se añadió una 

letra minúscula para identificarlos de manera que  la indicación se expresaría de la siguiente 

manera:  

(3)  b. PFP y al gobierno federal ya estamos cansados de robos y torturas y daños 

físicos a toda la ciudadanía ya estamos cansados de ellos mismos que están 

recibiendo dinero de los zetas (LFM 82c) 

Además, en los anexos se incluyó una carpeta con fotografías de los mensajes; a pesar de 

que no es el objetivo fundamental de esta investigación, se consideró que es material 

informativo relevante. Como en el caso de los textos, su nominación incluye el nombre del 

medio que las publicó y la fecha.  También en algunas subcarpetas dentro de la carpeta de 

textos completos se encuentran algunos textos que no tienen colocación, es decir, no 

pertenecen al corpus general de la investigación. Se trata de textos que no cumplen alguno 

de los criterios determinados para la inclusión, la mayoría fueron publicados fuera del 

periodo establecido, pero que aportan información valiosa para la mejor comprensión del 

fenómeno discursivo y por este motivo se mantuvieron dentro de la carpeta de textos 

completos. 
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