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Sánchez Cordero, la masonería
y las deudas de AMLO

Por Héctor Moreno
Una presunta indiscreción de Olga Sánchez Cordero terminó por sabotear el pago
de deudas políticas del Presidente López Obrador a la masonería michoacana y a
Cuauhtémoc Cárdenas.
Ese es el telón de fondo al revelarse las negociaciones de la secretaría de
Gobernación con grupos armados de Guerrero, Michoacán y Tamaulipas como
parte de la estrategia para construir la paz.
Al ser exhibida la negociación con grupos delincuenciales, López Obrador ordenó
terminar con esos encuentros.
Aunque el asunto tiene varias aristas complicadas, el punto mediático inducido
desde Gobernación fue en Michoacán.
Al único personaje al cual, aparentemente le cumplieron, fue a José Manuel Mireles
Valverde, masón, con antecedentes penales por narcotráfico, aliado de grupos
delincuenciales a través de su grupo de “autodefensas”, cuyo padrino político ha
sido Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano desde hace 30 años.
Mireles y la hermandad armada
Mireles Valverde (24 de octubre de 1958, Tepalcatepec, Michoacán) tiene un
pasado poco claro. Es médico de profesión.
Un perfil elaborado por Luis Hernández Navarro asegura que Milreles militó en el
PRI, en el PRD y en el Partido Alternativa Socialdemócrata.
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En 1984 fue director del Hospital de Tepalcatepec y en 1985 fue secretario de
Deportes en el gobierno de Cuauhtémoc Cárdenas Solórzano.
En 1988 fue detenido en Tepalcatepec en posesión de 86 kilos de marihuana; en
1991 fue sentenciado a 7 años de prisión, a pagar una multa de 50 mil pesos y unos
años después abandonó la cárcel.
Luego se fue a vivir 10 años a Estados Unidos. En Fresno, California ejercía su
profesión, pero estuvo preso 90 días por carecer de un permiso oficial para ejercer
en esa localidad.
Reapareció en el PRD bajo el cobijo del grupo de Cuauhtémoc Cárdenas.
En 2006 el PRD en Michoacán incluyó a Mireles y a Talía del Carmen Vázquez
Alatorre como candidatos a diputados plurinominales; Selene (hermana de Talía)
fue suplente del senador Silvano Aureoles Conejo.
Cuando Leonel Godoy (cercano a Cuauhtémoc Cárdenas) fue gobernador en 2008,
a las hermanas Vázquez Alatorre también les fue muy bien. Selene fue secretaria
de Política Social y Talía fue subsecretaria de Atracción de Inversiones.
Godoy Rangel fue testigo de la boda de Talía en 2009 con Iván Peña Nader.
Mireles ha contado que en 2007 regresó a Tepalcatepec a pasar las fiestas de fin
de año, pero el 6 de enero de 2008 le dio un infarto y debió quedarse.
Súbitamente, el estrenado gobernador Leonel Godoy lo designó asesor de asuntos
internacionales, pero adscrito a la secretaría de Salud; Mireles asegura que prefirió
quedarse en Apatzingtán como jefe de departamento.
De ahí se perdió su rastro y volvió a aparecer en febrero de 2013 como líder de un
grupo armado, las “autodefensas” de Tepalcatepec. Según el perfil de Hernández
Navarro, el doctor ya era masón. Una foto de Mireles en la portada de Proceso de
esa época lo corrobora: Mireles portaba un anillo con insignias masónicas.
En esos años, diversos grupos de autodefensas en Michoacán se identificaban con
la clave H3 y se llamaban La Hermandad.
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Entre Osorio Chong
y López Obrador
Las “autodefensas” surgieron para oponerse a la violencia desatada en esos años
por el grupo de narcotraficantes llamado Los Caballeros Templarios y para ello se
aliaron con otros narcos para combatirlos.
El gobierno de Enrique Peña Nieto les otorgó a esas autodefensas la protección de
fuerzas federales y después ejerció acciones legales en su contra.
El 4 de enero de 2014, Mireles y otras personas, entre ellas su pareja, una mujer
muy joven, se accidentaron al desplomarse el avión, matrícula XB-MSA, cerca de
La Huacana. El gobierno federal, lo rescató, atendió y protegió por instrucciones del
secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
Mireles Valverde ha dicho que tejió una alianza con Osorio Chong, pero que el
priísta lo traicionó y por eso se fue a apoyar a López Obrador.
Mireles fue detenido el 27 de junio de 2014 y liberado el 11 de mayo de 2017 del
Centro de Readaptación Social (Cefereso) Número 4, en Tepic, Nayarit.
Su abogada fue Talía del Carmen Vázquez Alatorre; la masonería en todo el país
exigió su liberación a través de una campaña liderada por Cuauhtémoc Cárdenas,
quien siempre sostuvo que Mireles y Nestora Salgado eran presos políticos.
En abril de 2018, Mireles recibió el Grado 33 de la Masonería Filosófica del
Supremo de México de Lucerna 56 “en reconocimiento a sus valores cívicos y
humanísticos en beneficio de la sociedad mexicana”.
El 14 de junio de 2018, en un acto de campaña en Jiquilpan, realizado a un costado
de la casa donde vivieron los Cárdenas, López Obrador (distanciado de
Cuauhtémoc) se hizo acompañar de Mireles y lanzó vivas al ex presidente y a su
hijo.
Ya en el gobierno de AMLO, Mireles encabezó una concentración de la llamada
Columna Armada General Pedro José Méndez, grupo armado del Cártel del Golfo
y desde ahí reclamó para sí la dirección de la Guardia Nacional.
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Aun así, López Obrador no ha dejado de velar por Mireles, a quien el 2 de agosto
designaron subdelegado médico del ISSSTE en Michoacán.
Es en ese contexto se dan esas confusas declaraciones de Sánchez Cordero en
una entrevista “banquetera” y que al ser precisadas por la dependencia obligaron a
revelar las negociaciones. Por la reacción del Presidente, al ordenarle públicamente
terminar con esos encuentros, parecería que no estaba enterado.
Cuauhtémoc Cárdenas no ha declarado nada sobre el tema, pero Ricardo García
Campa, de la Muy Respetable Gran Logia Michoacana “Lázaro Cárdenas” ya
destapó a Mireles como su candidato a gobernador en 2021, pues ostenta el grado
más alto de la organización, el de “Soberano Gran Inspector General de la Orden”.
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