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NOTA DE LOS EDITORES 
 

A lo largo de dos ciclos electorales, en 2018 y 2021, candidatas y candidatos en México han 
sido asesinados en números alarmantes. A un mes de la elección, 476 agresiones contra 
políticos y políticas han ocurrido, con más de 30 candidatas y candidatos asesinados de 
acuerdo con datos de Etellekt. De la mano de un patrón de asesinatos de alcaldes y otros 
servidores públicos locales, esta ola de violencia política amenaza con interrumpir la 
consolidación de la democracia en muchas partes del país. 

No obstante, la magnitud del fenómeno tiende a opacar su complejidad. Esta violencia ha 
sido moldeada por procesos históricos y dinámicas locales que muchas veces dificultan los 
intentos por generar explicaciones: casos únicos rara vez dan un panorama completo. El 
asesinato de un alcalde en Michoacán tendrá diferentes factores que el asesinato de un 
candidato en Chihuahua. 

Incluso el concepto de violencia política en sí mismo es menos claro de lo que se asume. 
Mientras que los participantes en la vida política se han convertido en víctimas en formas 
que son fundamentalmente nuevas, tampoco son los únicos actores políticos que sufren 
violencia. 

Esta antología de ensayos escrita por académicos y periodistas cuestiona supuestos, genera 
preguntas y ofrece perspectivas locales sobre la violencia y su relación con la política en la 
democracia. Lettieri y Osten dan una perspectiva histórica y muestran cómo la violencia ha 
sido una característica, más que una aberración, del sistema político posrevolucionario. Pulido 
argumenta que la pregunta relevante no es si el crimen organizado busca influir y manipular 
la política sino cómo y analiza dos estrategias: violencia y captura de candidatos.  

Juntos, estos ensayos enfatizan la complejidad de la violencia política en México. Los matices 
presentados aquí muestran cómo las luchas locales por el poder involucran a actores políticos 
externos como Francisca Morales, o periodistas críticos como Nevith Cóndes Jaramillo. Los 
grupos criminales, generalmente presentados como los perpetradores de esta violencia, 
raramente están ausentes. Su comportamiento, no obstante, varía de manera considerable. 
En Sinaloa es un secreto a voces que los candidatos hacen arreglos con el “Cártel” de Sinaloa, 
y mientras los candidatos son impuestos o cooptados, la violencia es la el conciencia de la 
vulnerabilidad que enfrentan más que un tiroteo. La narcopolítica de Chihuahua ha causado 
más muertes, tanto para los ciudadanos de la Sierra Tarahumara cuyos gobiernos controlados 
por los criminales fracasan en detener los abusos como para los periodistas quienes exponen 
dicha colusión. Pero la violencia del crimen organizado no ocurre sin un contexto político y 
social y en Guerrero la tragedia de Ayotzinapa sigue siendo un punto de referencia indeleble 
aún cuando los grupos armados del estado continúen mutando.
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LA APUESTA POLÍTICA DE LA VIOLENCIA 
Michael Lettieri 

 

La violencia política es intrínseca al Estado mexicano y a su historia. Nacida de una 
revolución armada, forjada en los asesinatos y sostenida por medio de masacres, la política en 
el México moderno siempre ha estado entretejida con la amenaza o la realidad de la violencia. 
Es una tradición sombría que ha marcado de manera indeleble la transición democrática; un 
legado que no sólo define el pasado sino también el presente del país. 

Abundan las explicaciones sobre por qué los políticos en México, tanto los candidatos como 
los funcionarios, ahora son asesinados en números alarmantes, y en muchos sentidos, estas 
teorías están fundadas en la realidad. Cambios en el crimen organizado como resultado de 
liderazgos más atomizados, un comportamiento más predatorio y mayor propensión a la 
violencia en el narcotráfico, ayudan a entender porque los grupos buscarían ejercer control 
por medio de la violencia. No obstante, aunque las explicaciones materiales nos dan algunas 
pistas sobre las motivaciones actuales para el uso de la violencia, cuando las divorciamos de 
la historia y sus hallazgos, solo dan un marco incompleto para entender la violencia política.  

Photo: Michael Lettieri 
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Tres preguntas ayudan a darle una perspectiva fresca al panorama actual: primero, ¿qué está 
en juego en la política y por qué los resultados electorales merecen la comisión de asesinatos? 
Segundo, fuera de los ciclos electorales, ¿cómo los contextos locales determinan patrones de 
violencia de largo aliento contra una multiplicidad de actores que son blancos por motivos 
políticos? Tercero, ¿cuál es el impacto de esta violencia en la gobernanza y la democracia? 
Dicho análisis requiere una visión amplia sobre la violencia política y sus consecuencias. 

EL JUEGO 

Durante gran parte del siglo XX, las elecciones en México eran supuestamente eventos 
inconsecuentes, con los ganadores predeterminados y la victoria asegurada por una 
maquinaria autoritaria bien aceitada. Este mito prevalente, sin embargo, no solo obscurece la 
violencia represiva en el país, pero también continúa distorsionando nuestro entendimiento 
de las elecciones tras la supuesta democratización. La realidad es que incluso bajo el régimen 
hegemónico de un solo partido, la competencia política y electoral, dentro de las estructuras 
del sistema político fue frecuentemente feroz y ocasionalmente violenta. Durante años, la 
disidencia únicamente emergió como resultado de esfuerzos frustrados en obtener 
nominaciones; la ruptura de 1988 solo reflejó a nivel nacional una situación que había 
ocurrido regionalmente durante décadas.  

Esto sugiere que las dimensiones simbólicas de las elecciones eran tan relevantes para la 
violencia política como las dimensiones materiales. Cuando candidatos rivales al Congreso 
en 1940 se enfrentaron en un tiroteo por el control de las casillas, sus motivos tenían poco 
que ver con presupuestos o el crimen organizado. Cuando grupos armados buscaron 
interrumpir elecciones locales un cuarto de siglo después, lo hicieron porque la disrupción de 
las elecciones era un acto simbólico poderoso, incluso cuando el resultado de esas elecciones 
no reflejara necesariamente la voluntad popular.  

La democratización no cambió drásticamente estas dinámicas. Conforme la liberalización 
política avanzó lentamente en todo el país en los años noventa, y disidentes locales 
encontraron la oportunidad de cambiar el color partidista de los municipios, si no es que la 
naturaleza del juego político local, la contestación de las elecciones se mantuvo como un 
proceso generalmente violento. La supresión de protestas después de las elecciones en 
Michoacán y Guerrero en 1989 y el asesinato de cientos de activistas del PRD en todo el país 
fueron prolongaciones en vez de novedades. De la misma forma en la que no hubo una 
ruptura con estas prácticas con la supuesta caída del régimen priísta en el 2000, tampoco 
hubo un cisma con el comienzo de la supuesta guerra contra las drogas. Si la violencia política 
contemporánea tiene nuevos impulsores y contextos diferentes, también tiene más de un 
siglo de historia que nos obliga a considerar por qué las elecciones merecen la perpetración 
de asesinatos.  

Desde esta perspectiva las elecciones importan porque le confieren legitimidad al poder, y 
esa legitimidad tiene un significado más allá de sus implicaciones prácticas. Es decir, un grupo 
criminal o un cacique local puede controlar un recurso natural, coaccionar al gobierno 
municipal a implementar ciertos proyectos, o corromper a las policías locales por medio de 
amenazas, todo ello sin interferir en las elecciones. Y, ciertamente, interferir en las elecciones 
puede generar atención externa contraproducente, lo cual sucede precisamente porque la 
violencia durante las elecciones era usada con algo de discreción durante el siglo XX. Tener 
el poder legitimado durante las elecciones, aun si está manchado por la coerción, hace más 
fácil consolidar el poder posteriormente precisamente porque hay un fuerte simbolismo. Es 
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decir, a los grupos del crimen organizado les puede importar los resultados electorales por 
razones similares a la de otros actores políticos y menos por razones vinculadas con la 
subversión del Estado para generar ganancias ilícitas.  

ACTORES 

Contemplar un abanico más amplio de razones para la violencia política también supone 
expandir las definiciones de lo que abarca. No ha habido una falta de violencia que es 
política—Acteal, Aguas Blancas, Atenco—por ir en orden alfabético, pero estos eventos de 
represión de alto perfil no proveen necesariamente los cimientos para explicar fenómenos 
más comunes. Un marco que también considere la violencia contra actores de la sociedad 
civil quienes no forman parte del sistema político formal genera lecciones importantes. En 
muchas comunidades los límites entre el periodismo, el activismo y la política son porosos y 
en la última década estos asesinatos han servido como barómetro de tendencias actuales. 

México es, visto desde cualquier métrica, uno de los países más peligrosos del mundo para 
periodistas y activistas comunitarios. Aunque estas condiciones no son nuevas—el Comité 
para la Protección de Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) contabilizó 11 asesinatos entre 
1994 y 2000, y bajo el régimen del PRI los periodistas enfrentaron acoso e intimidación con 
frecuencia—en años recientes el ritmo de la violencia ha sido extremo. Entre 2006 y 2010 el 
CPJ contabilizó 35 asesinatos, con 73 más ocurridos en la última década. Un porcentaje 
sustancial de estos casos es de periodistas cuyo trabajo se enfocaba en cuestiones locales 
triviales: pavimentado, alumbrado público, recolección de basura. Tal vez por ello, y sin ser 
sorprendente, Artículo 19 ha encontrado que aproximadamente la mitad de las agresiones 
contra periodistas derivan de servidores públicos y fuerzas de seguridad, no del crimen 
organizado. 

Las dimensiones políticas de estos casos son frecuentemente claras. Moisés Sánchez amasó 
un grupo de seguidores en Medellín de Bravo, Veracruz al denunciar la gobernanza municipal 
que dejaba mucho que desear por medio de mantas, transmisiones desde un megáfono 
instalado en un auto y redes sociales. Retar a las autoridades por el crimen, la falta de pago de 
pensiones, y promesas de campaña incumplidas supuso un conflicto con políticos ambiciosos 
y Sánchez tenía una relación tensa con el alcalde Omar Cruz Reyes. Después de que el 
periodista fuera secuestrado y asesinado en 2015, las investigaciones vincularon a Cruz 
Reyes con el asesinato y con la policía local como presuntos responsables. No obstante, el 
caso continúa sin respuestas y el partido de Cruz Reyes, el PAN, sigue ejerciendo el poder en 
el municipio, un bastión en un estado de elecciones cerradas. Conforme se acercan las 
elecciones de 2021, por lo menos un candidato de la oposición a la alcaldía de Medellín de 
Bravo ha sido atacado y otro ha sido amenazado. 

Este tipo de violencia política es tan corrosiva para la democracia como lo son los asesinatos 
de candidatos o servidores públicos. El hecho de que sea perpetrada por actores políticos 
enfatiza que las dimensiones simbólicas están entretejidas con motivos materiales. Dentro de 
estos ecosistemas locales de violencia, los periodistas y activistas son asesinados no porque 
representen una amenaza directa al control fiscal, por ejemplo, sino porque el exhibir la 
corrupción pone en peligro la legitimidad conferida por las elecciones. En este sentido, una 
perspectiva de largo plaza y más amplia genera lecciones importantes. 

Al mismo tiempo, el incremento en la violencia dirigida hacia activistas y periodistas se ha 
empalmado sin duda con el incremento de la violencia criminal, sugiriendo que cambios 
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fundamentales en las dinámicas de la política local han ocurrido desde el inicio de la guerra 
contra las drogas. Pero estos cambios tampoco pueden atribuirse únicamente al crimen 
organizado: la combinación de redes sociales y mayor competencia electoral crean un 
ambiente inestable. Este proceso de apertura política está plagado de tensiones, y en muchas 
regiones, sigue incompleto. Vale la pena recordar que la alternancia política no ocurrió en 
Veracruz sino hasta 2016.  

CONSECUENCIAS 

Una visión más amplia de los orígenes y víctimas de la violencia política también contribuye 
a entender sus consecuencias. Conflictos durante la transición democrática no eran una 
moraleja: la represión a actores de la oposición no debe obscurecer que muchos actores de la 
oposición eran miembros de grupos políticos locales que habían visto sus ambiciones 
electorales frustradas y, al desertar del PRI, no dejaron de lado prácticas violentas. Es decir, 
medir el efecto de la violencia política es complicado precisamente porque su omnipresencia 
lo vuelve un ejercicio teórico. 

Puede ser que los asesinatos generalizados de candidatos y servidores públicos son, desde una 
perspectiva histórica, una tendencia pasajera; la presencia de la violencia en la política local, 
no lo es. Una reducción en los atentados contra los funcionarios puede resultar de varios 
cambios en el comportamiento del crimen organizado o de patrones de negociación y 
comunicación, pero no es una medida, en sí misma, del avance de la consolidación 
democrática. 

En cambio, una conceptualización de largo aliento de la violencia como un recurso político, 
y su uso contra líderes comunitarios y quienes abogan por la transparencia, significa que el 
reto es mayor fuera de los ciclos electorales. Las y los candidatos elegidos, estén o no 
vinculados con el crimen organizado, tienen incentivos considerables de entregar beneficios 
tangibles a su base. De igual forma, los grupos de crimen organizado generalmente intentan 
cultivar y mantener una base social. El riesgo para la democracia y la gobernanza está menos 
vinculado con el desvío de recursos municipales hacia los bolsillos de los criminales una vez 
que comienzan sus funciones que si continúan con sus prácticas de violencia política con 
impunidad más allá del 6 de junio.  

.
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ASESINATO, IMPUNIDAD, Y EL ESTADO MEXICANO 
Sarah Osten 

 

En octubre de 1927, el General Francisco R. Serrano y 13 de sus colaboradores más cercanos 
fueron asesinados por soldados federales al lado de una carretera en las afueras de Huitzilac, 
Morelos. Los eventos que son recordados, con poca frecuencia, como la masacre de Huitzilac, 
le pusieron un fin rápido y por demás sangriento, a la rebelión política liderada por Serrano 
y el General Arnulfo Gómez. El objetivo del gobierno federal al ordenar estas matanzas fue 
suprimir preventivamente una anticipada insurrección armada por parte de los dos generales, 
ya que ambos eran candidatos de la oposición y rechazaban el regreso al poder del entonces 
ex presidente Álvaro Obregón en la elección de 1928. 

Aunque el gobierno aseguró que los muertos habían sido encontrados culpables de rebeldía 
en una corte militar y sentenciados a muerte, más de una dependencia de gobierno concluyó 
que nunca existió un juicio. Cientos de simpatizantes con la causa también fueron asesinados 
en las semanas y meses posteriores a la matanza. Sólo algunos tuvieron algo parecido al 
debido proceso y los políticos quienes los apoyaban fueron purgados de la legislatura federal. 

En la historia de México, este episodio es generalmente considerado como un pequeño 
obstáculo en la consolidación del sistema dominado por un solo partido político que se 

Photo: Fototeca Nacional/D.R. Instituto Nacional 
de Antropología e Historia, México 
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enraizó con la fundación del Partido Nacional Revolucionario (PNR), el precursor del Partido 
Revolucionario Institucional. La rebelión de Gómez Serrano y la masacre de sus líderes fue 
opacada, por otras revueltas de mayor consecuencia en el mismo período, en particular la de 
De la Huerta 1923-4 y la Guerra Cristera de 1926-7. 

Casi una década después, el gobierno del presidente Lázaro Cárdenas (1934-1940) abrió una 
investigación oficial de la masacre. No obstante, la investigación obedecía a otros motivos 
más allá de proveer, aunque fuera de manera tardía, justicia para las víctimas y sus familias. 
Destacan tres razones. Primero, fue realizada para exonerar de manera pública al sistema 
político mexicano de un crimen violento cometido en su nombre y por sus propios agentes, 
un asesinato múltiple diseñado para asegurar la estabilidad política en un periodo cuando no 
habían instituciones políticas capaces de manejar la disidencia entre la camarilla en el poder. 
Segundo, y también al servicio de la consolidación del régimen, fue diseñada para manchar 
las reputaciones del otrora presidente Plutarco Elías Calles y su ministro de guerra Joaquín 
Amaro, quien había ordenado la masacre. Calles y Amaro eran personas non gratas quienes 
junto con sus aliados habían buscado socavar públicamente al gobierno de Cárdenas. Tercero, 
buscaba mandar una señal que el Estado había abandonado sus antiguas, ad hoc y a veces 
violentas (Callistas) formas de operar para resolver dilemas de corte político en favor de la 
institucionalidad, la transparencia y la rendición de cuentas. 

La investigación que tardó un año en completarse 1937-8, no produjo ninguna sentencia o 
juicios, ni reveló nada nuevo sobre la masacre más allá de confirmar lo que la mayoría de los 
mexicanos ya sabía: que las víctimas habían sido asesinadas por el Estado por sus 
convicciones políticas y que los perpetradores nunca rendirían cuentas. La madre 
desconsolada de una de las víctimas escribió a los investigadores, en una de sus múltiples 
cartas suplicando justicia para su hijo: “En esa época terrible sólo tenía llanto de un terrible 
dolor tras recibir el cuerpo de mi noble hijo, asesinado por soldados confundidos sin ningún 
derecho más que el de portar armas en nuestra Nación.”1 

Pero la investigación que ella y otros demandaron no les dio ni a ella ni a nadie más ninguna 
forma de justicia. Al contrario, fue diseñada para aparentar una verdadera rendición de 
cuentas al absolver de manera pública al ejército, el poder judicial y la presidencia de la 
responsabilidad de un episodio particularmente oscuro y vergonzoso en un pasado reciente 
ya que todas las dependencias involucradas tuvieron la oportunidad de demostrar que no 
contaban con competencia jurídica para seguir investigando la masacre. 

Este caso nos ayuda a entender que la violencia selectiva desde el Estado y la consolidación 
del Estado son en realidad dos caras de la misma moneda en el México posrevolucionario, 
incluso durante los años reformistas y progresistas del cardenismo y que la impunidad 
criminal de la violencia política no era necesariamente una falta de capacidad sino, a veces, 
un cálculo político. Durante el siglo XX, estos malabares ayudaron a mantener el poder del 
régimen del PRI hegemónico. La paz y la estabilidad fueron aseguradas por medio de actos 
de violencia estatal selectivos, estratégicos y relativamente esporádicos, no solamente cuando 

 
1 Archivo Histórico de la Secretaría de la Defensa Nacional (colección especial en línea), Departamento de 
Archivo Correspondencia e Historia. Expediente XI/481.5/412.Tomo II, Fojas 381-4. Refugio Robles de 
Capetillo a Agustín Mercado Alarcón, 17 de noviembre de 1937. Los archivos militares de la investigación de 
la masacre estuvieron disponibles en línea brevemente en la página 
http://www.archivohistorico2010.sedena.gob.mx entre 2010 y (aproximadamente) 2014. He escrito con más 
profundiad sobre este caso y su importancia: Sarah Osten, "Out of the Shadows: Violence and State 
Consolidation in Postrevolutionary Mexico, 1927–1940," The Latin Americanist 64, no. 2 (2020). 
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el sistema posrevolucionario comenzó a colapsar varias décadas después y tampoco 
únicamente cuando las estrategias preferidas del PRI de cooptación y represión selectiva 
fallaban, sino consistentemente, y desde el principio. 

Refiriéndose indirectamente a la masacre de Huitzilac, Cárdenas lamentó que “el respeto por 
la vida humana” había sido “devaluado” en los años posteriores a la Revolución Mexicana2. 
Los intereses políticos de los años 20 y 30 algunas veces significaron compromisos que nunca 
fueron reevaluados, en parte porque los compromisos fueron muy exitosos, al menos en lo 
que concernía a los líderes del partido. Igualmente importantes fueron las decisiones 
estratégicas de no abrir procesos contra perpetradores de violencia, ya fueran agentes del 
Estado o no, aun cuando las consecuencias de dicha violencia fueran contrarias al bien común 
pero servían a algunos cuantos individuos o grupos con poder y por encima de todo, al 
partido mismo. La impunidad criminal de los perpetradores de la masacre no era el objetivo 
principal de la investigación, sólo un costo asumido. Si la investigación enviaba un mensaje a 
la clase política que la violencia intra-élite ya no sería tolerada, para los ciudadanos de a pie, 
fue claro que los grandes gestos simbólicos de justicia serían la mejor y única respuesta por 
parte del Estado.  

La violencia política en México existe en un espectro, de la misma forma que ocurre en todos 
lados. En el caso mexicano, hay ejemplos notorios, tanto del presente y del pasado, de 
violencia y asesinatos cometidos abiertamente por agentes del Estado (Huitzilac, Tlatelolco, 
Corpus Cristi) o, con mayor frecuencia en décadas recientes, en que el Estado decidió 
permitir ya fuera por medio de órdenes (Acteal) o por indiferencia (la plaga feminicida en 
Ciudad Juárez) o negligencia (Ayotzinapa, Allende, y el claro fracaso del Estado en proteger 
a las y los periodistas) con algún grado de superposición de estas categorías en todos los casos.  

Todos estos actos de violencia fueron cometidos y/o permitidos por razones que 
probablemente nunca entenderemos a fondo, más allá de saber que la violencia fue 
perpetrada a favor del interés de alguien o algún grupo muy poderoso o protegido por alguien 
con mucho poder. Las teorías de la conspiración abundan en la ausencia de la transparencia 
y la rendición de cuentas, en un país donde las personas generalmente asumen que el Estado 
protege a los perpetradores: el asesinato sin resolver del candidato presidencial por el PRI, 
Luis Donaldo Colosio, en 1994 es un ejemplo claro de ello. No obstante, solo uno entre 
muchos.  

Sin duda, a veces la violencia y la impunidad criminal de actos de violencia son perpetrados 
a nombre de los intereses del Estado. Pero si estudiamos la violencia política solo desde esta 
interpretación limitada, como un acto para causar un daño y la muerte, o la amenaza de éstas 
por parte del Estado, e incluso si ampliamos nuestro entendimiento de la violencia política 
como la ausencia de rendición de cuentas para los perpetradores no-estatales, entonces 
perdemos una visión amplia que da cuenta de las consecuencias de largo aliento de la 
violencia, incluso en su ausencia. 

Casi una total impunidad de los actos violentos es también un acto de violencia cometido por 
el Estado hacia sus ciudadanos. También es una herramienta poderosa de exclusión política 
que en los últimos 20 años ha complicado y socavado un proceso de democratización 
electoral en México. Es un error, no obstante, interpretar la violencia contemporánea sin 

 
2 Como aparece la cita en: John W. F. Dulles, Yesterday in Mexico: A Chronicle of the Revolution, 1919-1936 
(Austin, TX: University of Texas Press, 1961), 679-80. 



8 
 

rendición de cuentas como un síntoma de ese proceso. Aunque existe claramente una 
relación causal entre la violencia del narcotráfico y la democracia electoral, también debemos 
confrontar las raíces profundas de la violencia que están atadas a los cimientos del sistema 
político del México moderno y las formas en que las distintas formas de violencia política 
que confrontan a México están interrelacionadas. 

La falta de fe generalizada entre los ciudadanos en sus gobiernos locales y nacionales de 
realmente proveerlos de protección contra los criminales (o de la policía o los soldados) o con 
un debido proceso es tan corrosiva a la relación entre el Estado y la sociedad como son los 
casos repetidos de corrupción y debilitamiento del proceso democrático. También es 
importante reconocer que no se deben a fallas en el funcionamiento del sistema político 
posrevolucionario sino a sus mismas características: es decir, muchos de estos problemas que 
enfrenta México hoy son el resultado de legados históricos del diseño y la construcción del 
sistema político a inicios del siglo XX. 

Mientras que los manifestantes que demandaban respuestas y justicia por la masacre de 
Ayotzinapa de 2014 escribieron con velas, de manera memorable, en el zócalo de la Ciudad 
de México “FUE EL ESTADO” quizás agentes del Estado estuvieron activa y directamente 
involucrados en la matanza de los 43 estudiantes, pero igualmente, la falta de respuestas 
creíbles por parte de las autoridades a lo que ocurrió esa noche en Iguala, y por qué ocurrió, 
también son una forma de violencia por parte del Estado y otra grieta en el pacto entre el 
Estado y sus ciudadanos. 

El estudio de la historia no resuelve problemas en el presente, pero sirve para generar 
lecciones. En el caso de Huitzilac, la masacre de hace casi cien años enfatiza que los 
compromisos realizados en aquellos tiempos, incluso la autorización de matar a disidentes en 
nombre de estabilizar a un Estado posrevolucionario en ciernes y de protegerlo de amenazas 
políticas inminentes, continúan cazando el presente. 

La represión selectiva por parte del Estado, la violencia y los asesinatos son generalmente, e 
incorrectamente, vistos como evidencia de Estados débiles usando cualquier herramienta 
cuando otras opciones para lograr objetivos (en particular impedir el disenso) no están 
disponibles. Pero si realmente entendemos la profundidad y la ubicuidad de la violencia 
estatal y el ejercicio de largo aliento de casi una total impunidad de la mayoría de los 
perpetradores de la violencia en México, entonces debemos aceptar la dura realidad de que 
la violencia cometida o aprobada por el Estado siempre ha sido una característica de la 
gobernanza posrevolucionaria. 

La violencia, por lo tanto, no debe entenderse como una aberración sino como parte integral 
del sistema. Incluso durante su etapa más progresiva bajo el cardenismo. Incluso cuando la 
maquinaria política priísta estaba bien aceitada y funcionaba bien, e incluso cuando México 
había alcanzado sus mejores niveles de pacificación en particular comparado con países 
vecinos de la región que eran menos discretos con la violencia que cometían contra sus 
ciudadanos. Los académicos que estudian el narcotráfico en México ya lo han demostrado y 
existe un consenso entre académicas y académicos que el Estado y los llamados “cárteles” 
nunca han estado realmente separados en categorías nítidas de bueno y malo o incluso 
separados por completo, como ambos querrían que pensáramos. Debemos expandir esta idea 
no sólo más allá de la violencia vinculada con el narcotráfico sino también hacia atrás en el 
tiempo para comprender de mejor manera la violencia sancionada y liderada por Estado en 
México tanto en el presente como en el pasado..
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LA CAPTURA CRIMINAL: EL OTRO FENÓMENO ELECTORAL 
Amalia Pulido Gómez 

 

La violencia política ha sido la protagonista del actual proceso electoral. De acuerdo con 
Lantia Intelligence, se han registrado más de cien eventos de violencia político-electoral hasta 
el mes de marzo. Es decir, más de cien actores políticos han sido víctimas de ataques, 
agresiones, amenazas y ejecuciones. La violencia política no se manifiesta de manera 
homogénea, sino responde a dinámicas y esquemas políticos singulares de cada una de las 
regiones en donde ocurre (Trejo y Ley 2021). En la mayoría de los casos, resulta imposible 
ignorar el papel que tienen las organizaciones criminales en este tipo de eventos.  

No resulta extraño que el crimen organizado busque influir y manipular la política, sobretodo 
en el nivel local. En un contexto de alta competencia criminal, y en donde las ganancias 
económicas son millonarias, está en el interés del crimen organizado manipular y controlar a 
los gobiernos locales. Contar con gobiernos locales afines, les permite a las organizaciones 
criminales controlar a las policías municipales, extraer rentas estatales y tener acceso a otros 
beneficios como licitaciones y obra pública.  

En ciclos electorales, el crimen organizado emplea dos grandes estrategias que le permiten 
tener acceso a la esfera local. La primera estrategia es la violencia política, la cual ha recibido 
mayor atención por su letalidad e impacto. Sin embargo, la segunda estrategia es la captura 
de candidatos. En este texto explicaré este mecanismo, sus implicaciones, y ofreceré un 
diagnóstico sobre la captura de candidatos en el actual proceso electoral.  

LA CAPTURA CRIMINAL  

Para maximizar sus ganancias, poder operar sin restricciones y continuar con sus actividades 
ilegales, las organizaciones criminales necesitan asegurar esquemas de protección estatal que 

Photo: Michael Lettieri 
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no solo les garanticen su sobrevivencia en el mercado criminal, sino que les permitan 
consolidarse como organizaciones hegemónicas y eliminar a sus rivales (Snyder y Durán, 
2009; Moncada, 2021). Para poder establecer estas redes de protección, uno de los 
mecanismos que el crimen organizado emplea es la captura de candidatos y candidatas 
durante los ciclos electorales. Así como las organizaciones criminales amedrentan y atentan 
en contra de candidatos que no son afines a ellos, también buscan establecer pactos políticos 
con candidatos que, en caso de resultar ganadores, favorecerán los intereses de estas 
organizaciones. Estas dos estrategias no son excluyentes. Es altamente probable que en plazas 
que son de vital importancia, las organizaciones criminales busquen reducir la incertidumbre 
política y criminal empleando tanto la violencia letal en contra de candidatos, y estableciendo 
pactos político-criminales con candidatos.  

Sin embargo, aunque cada vez se reportan más casos de conexiones criminales de actores 
políticos, sigue siendo un fenómeno poco analizado por la escasa información con la que 
contamos. Las implicaciones para los periodistas que reportan este tipo de eventos pueden 
ser fatales, y sale a luz una muestra muy alejada del universo total de casos de esta naturaleza.  

Aunque la captura criminal de candidatos no tiene las repercusiones letales de la violencia 
política a corto plazo, es un fenómeno que de igual forma tiene afectaciones profundas a la 
democracia y a la gobernabilidad, y que por lo tanto no podemos ignorar. Basta recordar la 
tragedia de Ayotzinapa en 2014, en donde la colusión que existía entre las autoridades locales 
y el crimen organizado fue una condición necesaria para poder perpetrar este evento. En el 
nivel local existen múltiples ejemplos en donde entre la autoridad local y la criminalidad 
ocurre un proceso de simbiosis. Es decir, la frontera entre lo político y lo criminal es casi 
inexistente. Tener alcaldes que son controlados por el crimen organizado tiene graves 
repercusiones en los niveles de impunidad, de corrupción y de libertades para los ciudadanos.  

En regiones en donde la autoridad local está capturada por el crimen organizado es altamente 
probable que la libertad de expresión sea inexistente y que en el mediano plazo se genere 
violencia por disputas criminales. La captura criminal no es un problema exclusivo de 
México. En otros países de la región, como Brasil y Colombia se ha identificado y analizado 
este fenómeno, en donde incluso líderes criminales deciden las nominaciones partidistas 
(Desmond 2018).  

La captura de lo local no termina en las elecciones. La selección de candidatos es la primera 
esfera en que el crimen organizado intenta capturar al Estado. Una vez que el crimen 
organizado selecciona a aquellos candidatos que le resulten afines, empleará distintas 
estrategias que maximicen las probabilidades de triunfo de estos personajes. Por esta razón, 
los candidatos con conexiones criminales tienen una mayor probabilidad de triunfo. No 
olvidemos que además de las grandes sumas de dinero que puede aportar el crimen 
organizado a las campañas, en algunas regiones tienen una importante base social de apoyo. 
También, el crimen organizado eliminará o intimidará a cualquier candidato incómodo en la 
contienda electoral. Sin embargo, esto tiene importantes implicaciones en términos de 
gobernabilidad y democracia. Los candidatos capturados por el crimen organizado que logren 
el triunfo, no se lo deberán al electorado, sino más bien a la organización criminal que los 
impulsó.  

En la actual jornada electoral se han identificado veintiún candidatos y candidatas que tienen 
algún tipo de conexión criminal. Con base en información pública, se ha sistematizado 
información sobre los perfiles de estos candidatos. El 55% de los candidatos con algún tipo 
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de conexión criminal buscan una alcaldía, el 22% una gubernatura, y el resto una diputación 
local o federal. Es decir, el control de los ayuntamientos es lo más codiciado por el crimen 
organizado. En 10 estados se registró al menos un candidato con conexiones criminales3. Los 
estados más afectados por la captura criminal son Guerrero y Puebla, concentrado el 24% de 
los casos identificados respectivamente.  

En el caso de Guerrero, se han identificado cuatro organizaciones criminales con lo que los 
candidatos tienen vínculos, lo cual refleja la realidad del estado y las diversas disputas 
criminales que existen en las diferentes regiones de Guerrero. En el caso de Puebla, se 
identificó que las conexiones criminales se han establecido con organizaciones criminales 
locales. Otro caso que resulta relevante es el de Ciudad de México, en donde es con la Unión 
Tepito con quien los candidatos capturados tienen sus relaciones criminales.  

Como se ha mencionado anteriormente, analizar este fenómeno tiene varias limitantes. La 
primera es la información. El que solamente se tenga registro de candidatos capturados en 
diez estados no sugiere que en otras entidades no ocurra la captura criminal. Una posible 
explicación indica que en los estados sin registros de captura criminal el fenómeno ocurra 
con menor frecuencia y que los casos no acaparen la atención mediática por temor a 
represalias y al control criminal de la prensa.  

Por otro lado, es también probable que en regiones en donde exista un control criminal 
hegemónico, estos casos no se hagan públicos. Es decir, al no existir organizaciones rivales, es 
probable que estos casos no se filtren y se mantenga un statu quo en donde el crimen 
organizado dispone de candidaturas como una estrategia ya socializada por la población y la 
clase política. Llama la atención que estados como Jalisco o Sinaloa, por mencionar algunos, 
no registren ningún caso. Sin embargo, en ambos casos existe una organización criminal 
dominante.  

La captura criminal es una realidad que daña a la democracia en México. Al igual que la 
violencia electoral, la captura de candidatos compromete la calidad de la democracia y la 
capacidad del Estado frente a las organizaciones criminales. Es urgente voltear la mirada a 
este fenómeno que está afectado, sobretodo, al nivel local. Sin una eficiente coordinación 
entre diferentes esferas de gobierno, instituciones electorales, partidos políticos e 
instituciones de seguridad, la captura criminal seguirá siendo una realidad en cada ciclo 
electoral. Es necesario establecer protocolos para la detección de estos casos y actuar en 
consecuencia. Tanto partidos políticos como autoridades electorales y de seguridad deben 
asumir su responsabilidad y garantizar a los ciudadanos candidatos de calidad. Sin esta 
condición, México seguirá siendo una democracia inacabada.  
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VIOLENCIA POLÍTICA, UNA EPIDEMIA QUE MATA A LOS MÁS 

VULNERABLES 
Alejandra Ibarra Chaoul 

 
 

“En esta ocasión, miren nada más, qué hoyito tenemos aquí. Parece que cayó un meteorito 
aquí ayer”, la cámara enfocaba a Nevith Condés Jaramillo, quien realizaba el que sería su 
último reportaje para El Observatorio del Sur antes de morir. Era la noche del 23 de agosto 
de 2019. En el video, publicado en Facebook, aparece Nevith parado junto a un bache 
gigantesco que ocupaba la mitad del camino rural. Junto a él se encontraba el delegado de la 
colonia Rincón de López. Esta agrupación de vecinos, conocida por su buena organización 
para exigir sus derechos, le parecía muy conflictiva a los políticos de la región.  

En la toma del video se puede ver cómo se iba juntando un grupo de vecinos inconformes 
alrededor del reportero. El delegado de Rincón de López, en entrevista, explicó que llevaban 
15 días con el hoyo; que ya había entrado agua de lluvia por el enorme hueco hasta crear un 
socavón debajo de toda la calle. Habían pedido ayuda del ayuntamiento, pero no tenían 
respuesta. 

El video duró en total nueve minutos con 13 segundos. Fue breve, pero directo a la denuncia. 

Photo: Facebook; Anthony Domínguez Vargas 



15 
 

“N’ombre… sí está canijo ir a obras públicas y decirle ‘oye pus échanos la mano’ y, de repente, 
que digan ‘¿sabes qué onda? no hay’”, resumió Nevith. La única opción que el ayuntamiento 
le daba a los vecinos era gastarse lo que les correspondía de una partida presupuestal conocida 
como obra prioritaria, mucho más onerosa que lo que requerían para reparar el bache.  Los 
vecinos solo querían que se arreglara la mala pavimentación y conservar el dinero de sus 
impuestos en la partida de obra prioritaria para algo que realmente lo ameritara. Antes de 
terminar el reportaje, Nevith remató diciendo, “así como esto, hay infinidad de obras en el 
municipio hechas por esta administración […] las cuales están colapsando”.  

Durante su carrera como periodista local, Nevith cubrió eventos cotidianos del municipio de 
Tejupilco de Hidalgo, al sur del Estado de México. Antes de al cobertura del bache en Rincón 
de López, Nevith publicó un par de reportajes sobre escuelas a medio construir.  

No se puede entender el trabajo de Nevith sin involucrar la política local. La infraestructura 
y la obra pública son siempre políticos. Es política la designación de recursos, las partidas 
presupuestarias, el etiquetado del erario. Es político el diseño de las subastas públicas e 
invitación a participantes; es política la supervisión de la compañía que ganó la concesión 
para construir una obra. También es político el uso discrecional de la caja chica y es político 
el desvío de recursos. Es político porque, en esencia, es la manera más directa y tangible de 
fiscalizar nuestros derechos y exigir rendición de cuentas de lo que nuestros representantes 
hacen con el dinero de nuestros impuestos.  

A la mañana siguiente del video del bache en Rincón de López, el 24 de agosto de 2019, 
apareció el cuerpo sin vida del reportero Nevith Condés Jaramillo en la comunidad del Cerro 
de Cacalotepec. Tenía 42 años, y heridas de arma punzocortante. Nevith nunca ocupó un 
cargo de elección popular. No era político de carrera. La naturaleza de su trabajo, sin embargo, 
--así como su vida y su muerte-- sí lo fueron. 

La primera vez que el reportero recibió una amenaza fue en octubre de 2017. El secretario 
de salud estatal estaba de visita en Tejupilco y el diputado local por el PRI lo llevó a dar un 
recorrido por el hospital regional. Nevith los esperaba afuera, en la puerta, para entrevistarlos. 
Pero al verlo, en vez de salir y responder sus preguntas, los políticos dieron media vuelta y 
volvieron al hospital. El reportero, indignado, grabó la evasiva y empezó a entrevistar a toda 
la gente en la banqueta que se quejaba de que no había ni paracetamol en el hospital. “Miren 
nada más, a eso vienen… a darnos la vuelta”, dijo Nevith en vivo para su página de Facebook.  

Para entonces, a escasos meses de la temporada electoral de 2018, los políticos ya empezaban 
a negociar candidaturas. Y el diputado local priista, Anthony Domínguez Vargas, buscaba la 
candidatura del PRI para la alcaldía del municipio. Los reportajes de denuncia que hacía 
Nevith no le ayudaban en nada. El político no consiguió la candidatura por el PRI, pero sí la 
consiguió con otro partido. El joven político se lanzó para la alcaldía de Tejupilco por Morena. 
Ya estaba en plena campaña cuando las amenazas contra Nevith regresaron.  

El periodista denunció el hostigamiento, las cuentas falsas en redes sociales y los bots creados 
para amedrentarlo e intimidarlo en el libre ejercicio de su profesión señalizando 
personalmente a Domínguez Vargas, pero de poco sirvió. El político, ahora morenista, había 
ganado la presidencia municipal. Las amenazas se recrudecieron: el ahora alcalde exigía una 
disculpa pública del periodista.  
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Es cierto que el alcalde buscaba tener una imagen limpia para continuar con su gobierno y 
que el reportero lo incomodaba, pero --como con tantas cosas en México-- la ecuación nunca 
es tan sencilla. No se puede entender al político local sin hablar del crimen organizado.  

Según testimonios de habitantes de Tejupilco, el crimen organizado de la región tiene un 
dominio sobre los bienes básicos de consumo, como el pollo y el huevo, y también sobre los 
materiales de construcción como: cemento, arena y grava. Todos estos bienes tienen “un 
impuesto” del cartel, como los locales lo describen. Sólo los comerciantes autorizados por el 
cártel pueden vender esos materiales. La autorización, o permiso, se obtiene a través del pago 
de una cuota de extorsión. Ese impuesto lo pagan los consumidores a los comerciantes, y los 
comerciantes pagan esa cuota al cártel para sobrevivir.  

Además, dice la gente de allá, los comerciantes no son los únicos que pagan su cuota al crimen 
organizado. La presidencia municipal en turno también está obligada a pagarle una cuota 
regular cartel dominante para mantener las cosas tranquilas. Por eso, los empleados del 
ayuntamiento a veces pasan meses sin cobrar su nómina, sabiendo que no pueden reclamar 
so pena de perder sus trabajos. Por eso, cuando hay campañas políticas en la Tierra Caliente, 
los candidatos se aseguran de negociar con “la maña” los términos del “convenio” antes de 
llegar al puesto, o quizá para hacerlo.  

Lo que es seguro es que en ese mundo de densas negociaciones económicas y políticas, donde 
el pago de una extorsión significa la permanencia del negocio o del proyecto político en turno, 
no cabe un periodista. Mucho menos uno de denuncia local como lo era Nevith, cercano a la 
gente. Uno que se enfurecía cuando veía el dinero del pueblo esfumado en pagos de cuotas 
criminales, con escuelas a medio construir, hospitales sin medicinas y calles con baches tan 
grandes que “¡parece que cayó un meteorito!”.  

Cuando Nevith dijo, en su último reportaje para El Observatorio del Sur: “así como esto, hay 
infinidad de obras en el municipio hechas por esta administración […] las cuales están 
colapsando”, era agosto de 2019. No habría elecciones sino hasta 2021. Pero, desde entonces, 
lo más probable es que Domínguez Vargas, el alcalde de Tejupilco, ya estuviera pensando en 
su reelección. Y más allá de la reelección, seguramente estaba pensando en su proyección 
política a futuro.  

De jugar bien sus cartas, podría contribuir a que el partido del presidente Andrés Manuel 
López Obrador consiguiera dominar los municipios mexiquenses que históricamente habían 
sido del PRI. Y así, poco a poco, lograr pintar a todo el Estado de México de guinda. Eso 
podría catapultar la carrera del alcalde del pueblo a nivel estatal y, ¿quién sabe?, quizá hasta 
a nivel nacional.  

La situación de violencia a nivel local en miles de municipios mexicanos es una ecuación de 
suma cero: no se puede ganar sin que alguien más pierda. En la ecuación existen grupos que 
monopolizan alguna fuente de poder: los funcionarios públicos tienen el monopolio del 
poder político; las familias ricas, de hacendados o comerciantes, tienen el monopolio del 
poder económico; y el crimen organizado ejerce el monopolio de la violencia. Finalmente 
está el resto del pueblo que no pertenece a ninguno de estos grupos y no monopoliza nada. 
Este equilibrio inestable de suma cero se recrudece en temporada electoral. Y cualquiera que 
arriesgue la posición del otro, es eliminado. 
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Nevith movió el equilibrio de los poderosos, dándole voz y agencia a los desposeídos. Pero 
un acto tan democrático como el de acercar la información a la gente para incitarla a la 
participación ciudadana, no tiene cabida en un municipio como Tejupilco de Hidalgo, donde 
hay de todo menos democracia. La violencia política, como la violencia contra los periodistas 
y los feminicidios en México, ataca más a los más vulnerables.  

En el caso de los candidatos, funcionarios públicos y periodistas locales, la violencia que los 
ataca es la que recrudecen los procesos electorales. Ésa violencia es la que conocemos como 
violencia política. 

Nota: Anthony Domínguez Vargas es el actual candidato de Morena para la alcaldía de 
Tejupilco.
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LA LUCHA ENCARNIZADA POR EL PODER EN EL MUNICIPIO MÁS 

POBRE DE VERACRUZ 
 

Miguel Ángel León Carmona 

 
 

A Gonzalo Zopiyactle un presentimiento lo agobiaba. Los últimos días de vida sus temores 
los controló con ráfagas de aguardiente. A sus amigos les pidió que estuvieran con él, pero ya 
no en cantinas que frecuentaban. Las reuniones fueron privadas y en restaurantes pequeños.  

El 29 de marzo de 2021, el exalcalde de Mixtla de Altamirano -el municipio más pobre de 
Veracruz y el décimo en todo México- salió acompañado de algunas amistades. Se trasladaron 
50 kilómetros hasta un negocio de comida ubicado en la comunidad Jalapilla. El lugar era 
discreto, cercano a un campo de fútbol, pero sus captores ya lo acechaban.  

El político del Partido Revolucionario Institucional (PRI) confesó días atrás “a su flota” que 
voces desconocidas lo habían llamado para amenazarlo. 

“Entréganos a tu yerno porque si no va a haber pedos”, le dijeron. “No puedo hacerlo, 
entiendan, es el esposo de mi hija”, reviró. Después de eso no hubo más. Solo una paz 
incómoda que elevaba sus pulsaciones.   

Photo: Félix Márquez 
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La tarde de ese lunes, a Gonzalo se lo llevaron con “varias copas encima”, frente a sus amigos, 
en un establecimiento ambientado con música ranchera. Hasta esa puerta llegaron hombres 
armados y le hablaron por su nombre. Él salió a dialogar con ellos, pero fue en vano, lo 
privaron de la libertad a bordo de una camioneta. 

Hubo cuatro días sin noticias del exalcalde hasta el dos de abril. Su familia fue notificada 
sobre su muerte, la más sanguinaria de diez registradas contra políticos de Veracruz en el 
actual proceso electoral, que en México inició el siete de septiembre de 2020. 

Cada una de las extremidades de Zopiyactle Colohua fueron cercenadas por sus victimarios: 
La cabeza, sus dos brazos, las dos piernas y sus dos manos. Los restos aparecieron en los límites 
de Zongolica, en la sierra veracruzana, muy cerca de una pluma de seguridad y el restaurante 
“El 88”. 

Junto a su cuerpo, los responsables dejaron bolsas de plástico negras y junto a las bolsas un 
mensaje con nombres y apellidos de dos comerciantes, un profesor, el actual alcalde de 
Zongolica, Juan Carlos Mezhua Campos, y el apodo de su yerno, Gerardo “El Sierra”. 

El grupo político de Gonzalo, o “Chalito”, como lo llamaban sus amigos, era la apuesta del 
PRI para gobernar Mixtla de Altamirano. Fue aspirante a la presidencia municipal, aunque 
declinó porque su partido determinó que su abanderada sería una mujer para cumplir con la 
cuota de equidad de género.   

“Él como sea llegaría al poder, pero detrás del trono”, explicaron sus allegados. Y así fue. La 
única precandidata registrada por el PRI fue Francisca Morales, su esposa. Ella nunca ha 
ocupado un cargo público y se dedicaba a labores en el hogar. Sin embargo, las amenazas no 
cesaron y renunció. 

“Esos cabrones no se conformaron, querían a huevo a su yerno”, contaron amigos de la pareja, 
quienes solicitaron el anonimato por temor a represalias. 

Francisca Morales confirmó su renuncia a la candidatura mediante mensajes de texto. Dijo 
que no quiere dar entrevistas ni saber más sobre política. Con palabras contadas reconoció 
que teme por su seguridad y la de su familia y que espera justicia por el crimen de esposo. 

El gobierno federal de Andrés Manuel López Obrador ubica a Veracruz y otros seis estados 
como los más violentos en este proceso electoral. La secretaria de Seguridad y Protección 
Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, dijo que las siete entidades acumulan el 53.76 por ciento 
de las agresiones contra candidatas y candidatos. 

De acuerdo con la autoridad federal, Oaxaca acumula 47 agresiones; San Luis Potosí 37; 
Jalisco 28; Estado de México 27 al igual que Veracruz; Tamaulipas 25 y Guerrero 23. 

Organizaciones que analizan la violencia política en México como Etellekt Consultores ven 
a Veracruz, gobernado por Movimiento Regeneración Nacional (Morena), como la entidad 
más mortífera del país hasta mayo de 2021. Según la consultora, catorce políticos fueron 
asesinados,  de los cuales ocho estaban inscritos para contender en las elecciones de este seis 
de junio, entre ellos Gonzalo Zopiyactle y la ahora viuda, Francisca Morales. 



20 
 

El crimen de Zopiyactle, de 48 años de edad, cobra relevancia por dos cosas. El PRI es el 
segundo partido con más candidatos asesinados en Veracruz (tres casos), solo por debajo de 
Morena (cuatro). PAN y PRD, suman dos y uno, respectivamente. 

Además, la zona de Las Altas Montañas, concretamente la Sierra de Zongolica, se ubica como 
la más violenta del estado mexicano con cuatro de diez homicidios dolosos. El más reciente 
es el de Zopiyactle Colohua. 

 El 13 de diciembre de 2020, Domingo Panzo Tecpile, exalcalde de Tehuipango por 
el PAN, fue atacado a balazos en un negocio dedicado a la venta de ropa; murió en el 
hospital. Él era diputado local suplente por el distrito de Zongolica y aspiraba a 
competir por el mismo cargo en 2021. 

 El cuatro de marzo de 2021, José Melquiades Vázquez Lucas, exalcalde de La Perla 
por el PRI, fue acribillado frente al palacio municipal de Mariano Escobedo. Personas 
a bordo de una camioneta blanca lo atacaron y huyeron. El 10 de septiembre de 2020 
su hijo, José Mauro Vázquez Gallardo, también fue privado de la libertad y hallado 
sin vida con mensajes firmados por la delincuencia. 

 El 31 de marzo, María Guadalupe Reyes, exdirigente del PAN en Astacinga, fue 
asesinada a balazos. El atentado se cometió en un terreno de su propiedad. Dos sujetos 
la hirieron de bala en el pecho y la cabeza. Murió horas después en un hospital de 
Orizaba. En febrero de 2020 cuatro integrantes de su familia también fueron 
asesinados en su domicilio. 

CACICAZGO Y NARCOTRÁFICO GOLPEAN AL MUNICIPIO MÁS POBRE DE VERACRUZ  

Mixtla de Altamirano es un municipio indígena con 12 mil habitantes que se erige en la cima 
de la sierra (a mil 650 metros sobre el nivel del mar) pero ha permanecido estancado (por 
décadas) en el fondo de los indicadores de rezago social. 

De acuerdo con el Consejo Nacional de Evaluación de Política de Desarrollo Social (Coneval), 
Mixtla (Lugar de nubes abundantes, traducido de la lengua náhuatl), es el municipio más 
pobre de Veracruz, de 212 asentados a lo largo del territorio. 

Las cifras así lo marcan: Cuatro de cada diez habitantes en Mixtla son analfabetas. Tres 
viviendas de cada diez tienen piso de tierra y siete de cada diez no tienen servicio de drenaje. 
Aun el 5.5 por ciento de las familias no cuentan con excusado; sus necesidades fisiológicas 
las hacen en letrinas o al aire libre.  Y solo el 1.3 por ciento de las jefas de familia han podido 
comprar una lavadora. 

Durante 84 años ininterrumpidos Mixtla fue gobernado por el PRI hasta el 2013; todos sus 
alcaldes fueron varones. Políticos han instalado cacicazgos, tentados por administrar casi 70 
millones de pesos anuales, que los gobiernos destinan para disminuir los niveles de pobreza. 

Uno de estos grupos cacicales lo representó Gonzalo Elías Zopiyactle, cuyo padre, Pedro 
Colohua Tepole, fue dos veces presidente municipal. El político planeaba regresar al poder 
en 2022, pero sus planes también se vieron mermados por otro integrante de su familia: su 
yerno, Gerardo R. H. 
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Amistades del exalcalde identifican a Gerardo como “El Sierra” o “Comandante Sierra”, 
presunto líder de un grupo de la delincuencia organizada con presencia en Zongolica, ligado 
a delitos de alto impacto como secuestros, asesinatos, robo de hidrocarburos y narcotráfico. 

A Gerardo R. H., “El Sierra”, hombres armados trataron de privarlo de la libertad en tres 
ocasiones, contaron autoridades y amigos del exalcalde. El 29 de diciembre de 2020 sufrió 
un atentado.   

Aquella ocasión, el yerno de Gonzalo Zopiyactle fue baleado en la carretera Zongolica-Los 
Reyes, en el lugar conocido como Cola de Pato, cuando conducía un camión de volteo. El 
joven recibió seis impactos de bala: cuatro en la pierna y dos en la espalda, pero sobrevivió. 

“Hablamos de un tipo intempestivo y acelerado. Gerardo estaba metido en el huachicoleo y 
en otros problemas de drogas, lógicamente con grupos delincuenciales, y dicen que se salió 
del guacal (hizo cosas incómodas para el grupo que presuntamente pertenecía). Dos veces lo 
intentaron levantar, pero él es muy cabrón y se les peló”, cuenta un hombre temeroso. 

Los amigos de Gonzalo Zopiyactle reconocen que a pesar de que él no sería el candidato del 
PRI, ya realizaba trabajo político en favor de su cónyuge. En algunas ocasiones acompañado 
de su yerno, “El Sierra”. 

No obstante, rechazan de forma enérgica que el finado haya tenido nexos directos con la 
delincuencia organizada. “Lo más que puedo decir es que le gustaba mucho la bebida. Era 
bien flota el canijo chaparro; bien llevadero. A mí siempre me decía ‘¿qué pasó, mi estimado?’ 
o ‘¿cómo estás, mi estimado?’. 

Priistas coinciden con las referencias de los habitantes de Mixtla. “Gonzalo podía empezar a 
beber desde las ocho de la mañana, pero nunca dejaba de atender su trabajo (cuando fue 
alcalde). Yo podría decir que era un mariscal de campo. Desde su casa coordinaba todo; 
entrega de apoyos, supervisiones de obras, de todo”, contó Ramón Reyes, secretario de 
comunicación institucional del PRI.   

La campaña de Francisca Morales, esposa de Gonzalo, representa otro fenómeno 
característico en las regiones rurales. Muchas mujeres figuran ante las instancias electorales 
como titulares de las candidaturas, pero en realidad quienes gobiernan son hombres de su 
familia o líderes políticos. 

Francisca es una mujer silenciosa y reservada. En reuniones en la casa del exalcalde solía 
preparar el almuerzo y café de olla. Gonzalo era quien iba hasta la cocina por lo que su esposa 
guisaba.  El priista representaba la figura cacical que en la sierra no distingue colores ni 
corrientes políticas. 

“Cuando íbamos a su casa la señora saludaba y con la misma se regresaba a la cocina. Ahorita 
no iba a tener problemas para hacer campaña y dar discursos, pero pues todos los iba a armar 
Chalo”, refirieron los entrevistados. 

La postulación de Francisca tampoco es un caso aislado ni fortuito. La reportera Isabel Ortega 
documentó que, de un total de 43 candidatos en los cinco municipios más pobres de 
Veracruz, el 60 por ciento son mujeres. 
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“Con el argumento de la paridad se manda mayormente a mujeres a competir en zonas de 
alta marginación, donde los recursos públicos son escasos”, escribió Ortega. Los municipios 
son: Mixtla de Altamirano, Tehuipango, Texcatepec, Soledad Atzompa y Atlahuilco; cuatro 
de ellos ubicados en la Sierra de Zongolica. 

La vida de Francisca dio un giro de 180 grados. Las amenazas no cedieron tras la muerte de 
su esposo. A él lo veló en su casa con pocas amistades. La baja asistencia no fue debido a la 
pandemia de Covid-19 (Mixtla solo acumula dos contagios en más de un año), sino el temor 
de que hombres armados irrumpieran en el sepelio. 

MUJERES, VÍCTIMAS DE PUGNAS CACICALES EN MIXTLA DE ALTAMIRANO 

El nueve de julio de 2019 desaparecieron los poderes en Mixtla de Altamirano. Desde 
entonces, las decisiones las toma un concejo municipal. Esta medida fue aplicada por el 
Congreso de Veracruz, luego de que la alcaldesa, Marisela Vallejo Orea (27 años de edad), fue 
asesinada junto a otras dos personas. 

La edil morenista fue emboscada en la carretera federal Zongolica-Orizaba, en el municipio 
de Los Reyes. Junto a ella fallecieron su chofer, Sabino García, y su esposo, Efrén Zopiyactle 
Tlaxcaltecalt. 

Por el crimen de Vallejo hay dos personas detenidas, su antecesora, María Angélica Méndez 
Margarito y el esposo, Ricardo Pérez, quien fue síndico en la administración de la presidenta 
acribillada. Ambos fueron imputados como autores materiales del asesinato y esperan una 
sentencia. 

La historia de Marisela Vallejo no fue tan distinta a la de Francisca Morales. Ella estudiaba 
una ingeniería en Sistemas computacionales y tenía un negocio de ropa en Zongolica. En las 
campañas de 2016 se acercó al grupo político de la entonces presidenta, Angélica Méndez y 
de su esposo Ricardo. Ellos la invitaron a sumarse al equipo como su asistente. 

Tres días después del asesinato de Marisela –el 27 de abril de 2019- fue publicado un audio 
que ella grabó después de ganar la elección. En él narra que Ricardo Pérez le pidió ser su 
prestanombre e inscribirse como candidata por Morena, debido a que ese partido y el PAN 
(al que su esposa pertenecía) determinaron que la candidatura, al igual que ahora, sería para 
una mujer. 

Marisela Vallejo tampoco contaba con una carrera política. Ella dijo en su audio, “Yo iba a 
todos (los mítines), pero yo andaba de gata, nada más apoyando, que si un agua, que si el otro. 
Yo nunca hablé”. 

De acuerdo con la edil, el proyecto político de la pareja que hoy está en prisión, era que 
Ricardo Pérez sucediera a su esposa, Angélica Méndez cuando terminó su mandato en 2018. 
El hombre buscó lugar en el PAN, donde militaba su cónyuge, pero no fue respaldado. Por 
ello buscó a Morena, que entonces tendría sus primeras elecciones municipales en Veracruz. 

En el proyecto de La Cuarta Transformación tampoco había espacio para un hombre, pero 
sí para una mujer cercana a Ricardo Pérez. “¿Y si proponemos a Marisela? Como yo andaba 
con el ingeniero, sube y baja, pues se les hizo fácil. Todos voltean y dicen: si, Marisela”, contó 
la finada en el audio sobre su inesperada candidatura. 



23 
 

El trato era simple, contó Marisela. Al tomar posesión renunciaría bajo cualquier pretexto a 
la presidencia y también lo haría su suplente, otra mujer. Automáticamente subiría al poder 
Ricardo Pérez, quien fue inscrito como síndico único en esa planilla. 

La joven de 27 años triunfó en las urnas. Sin embargo, ya en el poder, familiares y líderes de 
otros grupos políticos, entre ellos el exalcalde asesinado Gonzalo Zopiyactle, la convencieron 
de romper el pacto con su síndico. “La presidencia eres tú, nadie te puede quitar de ahí”, le 
decían y su renuncia se postergó un año y cuatro meses, hasta que la mataron. 

En el audio revelado por La Silla Rota, Marisela contó amenazas que su Síndico le habría 
dicho desde el día uno de su gobierno. “Entrando en confianza, me empezaron a decir, me 
dijo el ingeniero (Pérez Marcos), tengo esas palabras en la mente, dice: espero que nunca nos 
traiciones. Más bien, espero que no me traiciones. Le dije: no ingeniero, cómo cree, que ya 
sabe que yo estoy aquí apoyando, a mí no me interesa y saqué mi versión”. 

“No, mija, te lo digo de verdad, espero, espero que nunca, ni ningún día se te ocurra 
traicionarnos. Que por tu mente más profunda se te ocurra traicionarme. Le digo, no ¿cómo 
cree? ‘No mija, si tú me llegas a traicionar, de verdad te digo que las cosas no marcharían 
como marchan, ya no nos llevaríamos como nos llevamos, y no te puedo asegurar a que fines 
vamos a llegar, pero espero, espero que jamás y jamás me traiciones”, se oye en la cinta a 
Marisela Vallejo. 

Esas amenazas subrayan la triste realidad de Mixtla de Altamirano. El común denominador 
de las historias relatadas en este reportaje es el escenario político en el municipio más pobre 
de Veracruz. Los finales de los personajes, no obstante, varían. Angélica Méndez y Ricardo 
Pérez esperan una sentencia en la cárcel. Francisca Morales permanece resguardada bajo 
amenazas. Su esposo, Gonzalo Zopiyactle, y Marisela Vallejo fueron asesinados a sangre fría. 
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VOTO O PLOMO: LA LÓGICA DE LA CORRUPCIÓN Y LAS 

CANDIDATURAS IMPUESTAS EN SINALOA 
 

Marcos Daniel Vizcarra Ruiz 

 
 

La participación criminal en los procesos electorales y políticos en Sinaloa es un secreto a 
voces. 

Hay reuniones, acuerdos, pactos. Eso se sabe, pero no se puede decir. 

Los motivos no faltan. Para los líderes de organizaciones criminales, es de suma importancia 
tener políticos de confianza para poder asegurar operaciones ilícitas, pero también para 
garantizar la apropiación del territorio y mantener sus negocios ilegales. 

Y este año hay un botín. En la elección de 6 de junio 2021, saldrá electo una gubernatura, 
18 alcaldías con sus regidurías, 40 diputaciones locales y 7 diputaciones federales. 

Photo: Félix Márquez 
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Las negociaciones obedecen reglas de política que no son nuevas. Para promover los 
candidatos preferidos, pueden poner dinero e impulsar movilizaciones, todo para cooptar el 
voto. 

No es extraño que los candidatos desconocen, públicamente, a los vínculos. Pero están allí. 

De acuerdo con documentos de la Mesa de Seguridad en Sinaloa, que reúne a las policías 
estatales, el Ejército, la Guardia Nacional y la Marina, hay por lo menos seis candidaturas 
impuestas como “favores políticos”, pero que se traducen en acomodos para mantener el 
control de territorios por los grupos criminales. 

Los funcionarios de los partidos señalan a los criminales como los “grandes votantes”, esos 
que son dueños de tierras, acaparadores y productores de drogas sintéticas y semi-sintéticas 
en distintas regiones, quienes son cuidados por pistoleros y tienen en sus nóminas a centenas 
de jóvenes que sirven de ojos en cualquier lugar. Les hacen llamar halcones o punteros y 
regularmente se transportan en motocicletas sin placas o con otras falsificadas. La mayoría de 
esos vehículos de dos ruedas son robados. 

Los grupos criminales, divididos por fracciones, pagan también a policías municipales y 
estatales para hacer el mismo trabajo, pero con mayor información desde los radios de 
comunicación. En Sinaloa hay por lo menos 300 denuncias ante la Fiscalía General del 
Estado contra esos policías, pero ninguno ha sido procesado y, como se establece en los 
reglamentos internos, no pueden ser dados de baja, solo enviados a otras áreas de índole 
administrativa. 

Parte de esta estrategia es el control político. Y para eso, en varios municipios del estado, los 
criminales imponen candidatos. 

RIESGOS 

El caso de Sinaloa es tal vez distinto, pero no es único. La Secretaria de Seguridad en México, 
Rosa Icela Rodríguez, ha señalado que en siete estados de la República hay más riesgo de que 
aspirantes y candidatos sean cooptados por parte de la delincuencia, entre ellos Sinaloa. 

“En los estados de Morelos, Guerrero, Michoacán, Oaxaca, Veracruz, Sinaloa y Jalisco 
vemos más riesgo de que aspirantes y candidatos tengan cooptación por parte de la 
delincuencia”. 

“Por eso decimos que la delincuencia organizada y la delincuencia de cuello blanco 
cuentan con un repertorio variado de acciones para incidir en estas elecciones, ya sea 
mediante estrategias de complicidad o de presiones violentas”, dijo la Secretaria en 
conferencia matutina de este 4 de marzo en Palacio Nacional. 

La advertencia no es simple, pues habló de este tema tras recordar que este año se definen los 
resultados de la elección más grande de la historia de México: 500 diputaciones federales, 15 
gubernaturas, más de mil 900 presidencias municipales, mil 63 cargos en congresos locales y 
más de 17 mil entre regidurías, sindicaturas y concejales, en suma más de 21 mil cargos. 

El método para la imposición y cooptación de personas en puestos políticos corre con 
campañas de miedo para intimidar a la clase política y al pueblo en general. Asesinan, 
amenazan, cooptan, imponen y financian. 
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“Cooptan también acercándose a los precandidatos, se coluden con otros actores 
políticos de los partidos o gobiernos locales y desde antes del proceso electoral 
ofrecen financiamiento, donativos en especie o les otorgan protección y personal 
capital humano para sus campañas”, agregó. 

“En algunas regiones está intentando designar candidatos de áreas completas de los 
municipios, tomando el control de las finanzas y extorsionan, piden moches, diezmos 
tanto a los gobiernos como a sus proveedores”. 

Datos de la mesa de seguridad en Sinaloa, cuya conformación incluye a las autoridades 
estatales y federales, señalan que en este proceso sí hay candidaturas cooptadas, aunque esa 
información no es compartida de manera pública. 

No sería la primera vez, hay decenas de historias entre políticos sobre imposiciones de 
candidatos y candidatas, y algunas de ellas han sido parte de la historia criminal que ha 
estigmatizado Sinaloa. 

CASO LUCERO SÁNCHEZ LÓPEZ 

Fue reina del Carnaval de Cosalá, un Municipio de 2 mil kilómetros cuadrados y apenas 16 
mil habitantes. Después de eso, a los 23 años llegó a ser la diputada más joven de Sinaloa 
apoyada por la coalición de PAN y PRD en acuerdo común con el Partido Sinaloense, elegida 
en 2013. 

Su carrera política fue corta: ser diputada fue su primer y único puesto. Antes solo había sido 
reina del carnaval de Cosalá. 

Hoy Lucero Sánchez López está detenida en el Centro Correccional Metropolitano de San 
Diego, en Estados Unidos, acusada de conspiración con el Cártel de Sinaloa para el tráfico de 
drogas y lavado de dinero. Aunque su detención fue fortuita: quiso entrar a Estados Unidos 
sin saber que su visa estaba cancelada. 

En el expediente estadounidense, un informante de la organización “Cártel de Sinaloa” 
declaró al Departamento de Seguridad Interna de EU que la sinaloense estaba con Joaquín 
Guzmán Loera cuando marinos estuvieron a punto de arrestarlo en Culiacán. Eso ocurrió el 
17 de febrero de 2014, pero escapó por un túnel. 

En ese mismo expediente se describió a Sánchez como una mujer que se jactaba de ser novia 
del capo y lo frecuentaba en el Penal de Almoloya con un nombre falso, el de Devany Vianey 
Villatoro Pérez, según datos de la Fiscalía General de la República. 

La noche del 7 de julio de 2013, cuando Lucero Sánchez se enteró que había sido elegida 
como diputada local en Sinaloa hubo fiesta en Cosalá, pero ninguno de los partidos que 
arroparon su candidatura se adjudicaron su postulación. Prácticamente llegaba como una 
política independiente, aunque ya en el Congreso se le instaló en el grupo parlamentario del 
PAN. 

El proceso electoral de Sánchez López fue histórico, pues de pronto una "desconocida" logró 
obtener la segunda votación más abultada en la historia de ese Municipio. El órgano electoral 
contabilizó 4 mil 167 votos, el 33 por ciento de las personas registradas en el padrón electoral 
de Cosalá. 
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El diario Noroeste documentó el 29 de enero de 2016 que la campaña de Sánchez López 
pudo haber sido auspiciada por Guzmán Loera, luego de obtener testimonios anónimos de 
pobladores sobre la posible relación con él. Nadie en ese municipio se atreve a hablar 
abiertamente de ese vínculo. 

Versiones anónimas señalan que Sánchez López trabajó desde muy joven en la sierra madre 
occidental. Su labor era estar en la cocina para hacer tortillas a mano a personas que 
trabajaban en el campo, sembrando mariguana y amapola, donde conoció al líder del Cártel 
de Sinaloa, quien la habría apoyado para su campaña a candidata como reina del Carnaval de 
Cosalá. 

La FGR documentó distintas reuniones entre Guzmán Loera y la legisladora y que, incluso, 
acudió a una fiesta en casa de su hermana. 

Llamadas interceptadas en septiembre de 2013 a miembros del "segundo círculo" de Guzmán 
Loera, presentadas en su juicio en 2017, también permitieron detectar la participación de 
Sánchez López y su hermana en al menos dos operaciones para manejar dinero del 
narcotráfico, una por 500 mil dólares y la otra por 380 mil pesos. 

En estas operaciones, la ex diputada local usaba el nombre clave Piedra, mientras que su 
hermana era conocida como Caro. 

La mujer que llegó a ser la diputada más joven en la Cámara de Sinaloa aceptó todos los cargos 
en su contra, testificó contra Guzmán Loera y negoció una reducción en su pena con el 
gobierno de Estados Unidos. 

VIOLENCIA POLÍTICA ADVERTIDA 

La empresa Etellekt Consultores señaló en su Tercer Informe de Violencia Política en México 
2021 que en Sinaloa tiene el riesgo en este proceso electoral de tener un alto número de casos 
de violencia. 

En casos más graves, se indicó, podría tenerse el asesinato de políticos o políticas, sobre todo 
con aquellos que se sostienen como opositores al poder político en turno, en este caso el PRI. 

Por ejemplo, el asesinato de José Carlos Trujillo García, regidor del Partido del Trabajo por 
Navolato cuando recién salía de la presidencia municipal el 10 de noviembre de 2020. El 
edil de 30 años había salido del edificio de la Presidencia Municipal, caminó unos metros 
hasta donde había dejado su automóvil, detrás de la iglesia San Francisco de Asís, ubicado 
entre las calles José María Morelos y Antonio Rosales en el Centro. Al llegar un sujeto se 
emparejó con otro vehículo y le disparó a quemarropa. 

La Secretaría de Seguridad Pública ha puesto focos de atención en el mapa político del 
Estado, sobre todo en el área serrana. 

El Secretario de Seguridad, Cristóbal Castañeda Camarillo, señaló a Concordia, Rosario, 
Cosalá, Culiacán, Badiraguato, Sinaloa y Choix como municipios propensos a tener conflictos 
entre grupos criminales. 

Como antecedente, recordó que entre el 24 y 25 de marzo de 2020 grupos criminales 
asesinaron a Luis Alberto Monárrez, ex policía que era candidato a síndico municipal en 
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Tepuche, al norte de Culiacán, por Morena. Al siguiente día fue asesinado Jovel Pérez Meza, 
comandante de Policía Municipal adscrito a esa sindicatura. 

La violencia se sostuvo en esa región al norte de Culiacán, y el 24 de junio en Bagrecitos, un 
pueblo perteneciente a la sindicatura de Tepuche, fueron asesinadas 16 personas de una 
forma grotesca: Hubo hombres que fueron mutilados y decapitados, algunos más fueron 
heridos con balas y murieron desangrados. 

Dos de esas personas viajaban en su motocicleta de un pueblo hacia otro, después de haber 
dado de comer al ganado, pero se encontraron con los hombres armados y terminaron siendo 
víctimas de un ataque organizado, de acuerdo con las autoridades, por confrontaciones 
internas de la organización “Cártel de Sinaloa”. 

LAS SIETE AMENAZAS 

En un mes de campaña electoral, la violencia se convirtió en uno de los factores principales 
para inhibir a candidatos y candidatas. 

Las autoridades electorales confirmaron siete denuncias por parte de candidatas y candidatos 
en Salvador Alvarado, Navolato, Culiacán, Mazatlán, Concordia y Escuinapa. 

“Hemos tenido siete denuncias, principalmente amenazas o de la presencia de gente armada 
que inhibe la acción de diferentes candidatos”, agregó Cristóbal Castañeda Camarillo, 
Secretario de Seguridad en Sinaloa. 

De acuerdo con los equipos de campaña de Morena, Movimiento Ciudadano y Redes 
Sociales Progresistas, parte de esas denuncias corresponden a ataques contra estructuras 
territoriales y candidatos de esos organismos. 

En Sinaloa hay un operativo que se creó en zonas serranas con motivo de resguardo de 
personas en territorios con alta incidencia criminal para evitar confrontaciones en el proceso 
electoral, sobre todo en el sur de Sinaloa, donde se observó un efecto de desplazamiento de 
grupos criminales. 

Esos desplazamientos han generado enfrentamientos, donde militares y policías estatales han 
sido atacados y heridos. 

A partir de esa premisa se inició un operativo especial que ha dejado una veintena de personas 
detenidas y el asesinato de Joel Ernesto Soto, jefe de la Policía Estatal, quien conducía por la 
carretera en su vehículo sin una sola insignia para tratar de pasar desapercibido. 

El ataque se dio a conocer por la Secretaría de Seguridad Pública con un breve mensaje, sin 
dar mayor detalle a un ataque por grupos armados. 

Esa violencia es la otra cara de la moneda de la participación criminal en las elecciones. 

¿Cuánto vale un voto? se le pregunta al Instituto Electoral del Estado de Sinaloa (IEES). Lo 
mismo que cualquier otro, responden. ¿Pero si es de un líder de un grupo criminal? lo mismo, 
en la lógica de que sigue siendo uno. Pero esa lógica no es la misma que se encuadra en política 
sinaloense. 
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En este estado, la vida política va de la mano con la económica, la social y la criminal. Ese 
orden fue establecido según la apropiación del territorio por personas y grupos armados en 
búsqueda de control oficial. 

.
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LA NARCOPOLÍTICA SE INSTITUCIONALIZÓ EN LA TARAHUMARA 
Patricia Mayorga 

 

La cobertura periodística de precandidatos ligados a carteles de la droga en el proceso 
electoral de 2016 provocó el asesinato de la periodista Miroslava Breach Velducea el 23 de 
marzo de 2017. Cuatro años después, el sistema político-electoral y criminal continúa intacto. 

Detrás de ese homicidio hay comunidades completas víctimas de violencia política, porque 
la corresponsal de La Jornada hizo visible una serie de violaciones a los derechos humanos 
en la Sierra Tarahumara, tanto de pueblos indígenas como mestizos. La narcopolítica sólo es 
la muestra del terror y las heridas con los que se han acostumbrado a vivir en esa región. 

Estos abusos son parte de un sistema de gobierno, que inherentemente, está entretejido con 
el crimen organizado. Para gobernar en la Sierra Tarahumara, los partidos políticos hacen 
arreglos con los representantes de grupos locales con poder, incluso cuando estas personas 
no tienen una lealtad partidista y tienen lazos conocidos con grupos criminales.  

Photo: Marcos Vizcarra 
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En el actual proceso electoral, el tema de narco política ha dejado de ser un tabú. Los mismos 
candidatos hablan de éste en sus promesas para recuperar la seguridad en la región y en el 
estado de Chihuahua. 

Como si fuera un campo minado, la ciudadanía de la Sierra Tarahumara y del estado de 
Chihuahua, acudirá a las urnas a elegir a sus próximos gobernantes. Elegirán al nuevo 
gobernador, a 67 alcaldes o alcaldesas, 67 síndicos, 33 diputados locales y 9 diputados 
federales. 

UN LEGADO VERGONZOSO  

En 2016, en la lista de candidatos del Partido Revolucionario Institucional (PRI) fueron 
identificadas personas relacionadas con carteles. Uno de ellos fue el precandidato a la alcaldía 
de Chínipas, Juan Salazar Ochoa, sobrino del líder del grupo llamado “Los Salazar” del cartel 
de Sinaloa, Crispín Salazar.  

Chínipas se encuentra en la Sierra Tarahumara, colinda con el estado de Sonora y por 
décadas, la región ha sido controlada por Los Salazar, según han reconocido las autoridades 
estatales y federales en el juicio contra dos de los imputados en el homicidio de Miroslava. 
Previo a la contienda electoral, se desataron los índices de violencia en la zona y generó el 
éxodo de alrededor de 500 familias hacia Sonora.  

Otra candidata señalada por su vínculo familiar  en 2016, con otro capo de la droga, fue Silvia 
Mariscal Estrada, suegra de quien era el líder del grupo La Línea del cartel de Juárez, Arturo 
Quintana “El Ocenta”, quien fue detenido en 2018. 

Bachíniva está ubicado en el noroeste del estado, región que lideraba La Línea, del cartel de 
Juárez y donde los últimos años ha habido feroces enfrentamientos por la lucha por el trasiego 
de droga. Bachíniva y Chínipas eran gobernados por Acción Nacional. Los dos precandidatos 
fueron cambiados por otros, una vez que se publicó su nexo con el narcotráfico. 

En Chínipas, el candidato que suplió a Juan Salazar fue Jesús Ramín Quinto Agramón Varela, 
cercano al mismo cartel y en 2018, el PRI postuló como candidato al actual alcalde que ahora 
intenta reelegirse en el actual proceso electoral, Salomé Ramos Salmón. 

Ramos Salmón es cuñado de Jesús Alfredo Salazar Ramírez “El Muñeco”, detenido en 2012 
con fines de extradición a EU. Su hermana es Rafaela Ramos, esposa de “El Muñeco”, quien 
está acusado de varios asesinatos como el del activista Nepomuceno Moreno en Sonora en 
2011 y desapariciones del periodista José Alfredo Jiménez Mota en 2005, también en 
Sonora.  

“El Muñeco” es hijo de “Don Adán” Salazar Zamorano, dueño del cartel Los Salazar, quien 
fue detenido en 2011. Lo sucedió “El Muñeco” que fue detenido un año después y a éste lo 
suplió su hermano Adán Salazar Ramírez, asesinado en 2016. Actualmente el capo es Crispín 
Salazar Zamorano, hermano de “Don Adán”. 

Crispín Borunda es señalado como presunto autor intelectual en el caso de Miroslava Breach, 
pero aún no lo detienen. En diciembre pasado, aprehendieron al exalcalde de Chínipas, el 
panista Hugo Amed Schultz, acusado de ser cómplice en el homicidio de la periodista.  
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Como resultado, el PAN no postuló candidato a la alcaldía de Chínipas este año. De ocho 
partidos que contienden a nivel estatal, sólo tres registraron candidatos: Movimiento 
Ciudadano, Morena y el PRI. 

Cuando el PRI postuló de manera abierta a candidatas y candidatos cercanos a grupos 
delictivos, el gobernador era César Duarte Jáquez, quien se encuentra preso en Miami, 
Florida desde el 8 de julio de 2020, con fines de extradición por haber creado una red de 
corrupción que cruzó todos los partidos en la entidad. 

Actualmente, la candidata del PAN a la gubernatura de Chihuahua es María Eugenia Campos 
Galván, quien fue diputada local en el segundo trienio de Duarte, y ahora está vinculada a 
proceso porque presuntamente recibió dinero ilícito del gobierno priísta anterior, como parte 
de la “nómina secreta” de César Duarte. 

Duarte utilizó esa “nómina secreta” para comprar voluntades de legisladores, líderes de 
partido, líderes religiosos y periodistas. En esos pagos irregulares, están implicados personajes 
de todos los partidos políticos. 

Entre los implicados está Cruz Pérez Cuéllar, senador de Morena con licencia, quien es 
candidato a la alcaldía de Juárez. Él era líder de Movimiento Ciudadano en el gobierno 
duartista y anteriormente, fue presidente estatal del PAN, de donde fue suspendido. 

Otro es Armando Cabada Alvídrez, ex alcalde independiente de Juárez, regresó 4 millones 
de pesos el año pasado a la Fiscalía General del Estado, para evitar ser encarcelado como parte 
de la “nómina secreta”. Él era periodista en el gobierno de César Duarte. Ahora es candidato 
por Morena a una diputación local.  

En el gobierno de César Duarte y los primeros dos años del actual gobierno, se registró el 
mayor número de homicidios de candidatos de la Sierra Tarahumara y de autoridades. Desde 
2018, sin embargo, hay menos violencia y en el actual proceso electoral no se han registrado 
hechos violentos expuestos. De todas formas, desde el inicio del gobierno de Javier Corral en 
2016, los índices de criminalidad e impunidad han incrementado. 

LA NARCOPOLÍTICA SE NORMALIZÓ 

En 2018, la oleada morenista no llegó a la Sierra Tarahumara ni a la región noroeste. Allá 
ganaron candidatos impulsados por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) y también 
por el Partido Acción Nacional (PAN), algunos cuestionados por su cercanía con grupos 
delictivos. 

La narcopolítica se normalizó, a pesar de las denuncias porque los capos controlan la vida 
serrana. Los asistentes a actos de campaña y los votantes transitaron entre hombres que con 
armas largas al costado les advirtieron por quién votar, entre casillas resguardados por ellos. 
Hubo levantones exprés de militantes opositores al PRI, como en el caso de Guachochi. Los 
acarreos esta ocasión fueron evidenciados por algunas personas en video. 

Desde ese año, los grupos delictivos decidieron apoyar a algunos candidatos a través del PAN, 
ante el desprestigio generalizado del PRI en algunos municipios y apostaron a figuras priístas 
en otros. 
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En la Tarahumara, en el proceso electoral actual, por lo menos 6 municipios serranos 
registraron sólo de 1 a 3 candidatos o candidatas a la alcaldía porque no hay condiciones para 
competir: En Morelos sólo tiene candidato el partido de Morena. En Carichí, Cusihuiriachi, 
Chínipas, Guazapares, Moris y Urique, sólo tienen tres candidatos a cada uno. 

Hay denuncias públicas de candidatas y candidatos familiares de líderes de grupos delictivos 
en distintos municipios, sin que estas denuncias tengan consecuencias. 

En el municipio de Buenaventura, la alcaldesa es Miriam Aras Caballero, quien ha sido 
señalada públicamente en medios locales, como cercana al grupo La Línea a través de su 
hermano. Ahora, es candidata del PRI, PRD y PAN a la diputación federal por el distrito II. 

En Urique, la alcaldesa con licencia pretender postularse a través del PAN. Mayra de Jesús 
Díaz Gutiérrez hermana de Pedro Díaz Gutiérrez, ligado al líder del grupo que controla la 
zona por el cartel de Sinaloa, Noriel Portillo, “El Chueco”, quien se encuentra entre los 
delincuentes más buscados en Chihuahua, según la Fiscalía General del Estado. 

Pedro Díaz está implicado en el asesinato del norteamericano Patrick Braxton. También están 
ligados a las desapariciones de grupos de personas en las minas del municipio. Sus familiares 
han sido alcaldes por el PRI. Es un municipio que fue gobernado históricamente por el PRI, 
pero en 2018, decidieron contender por el PAN. 

Otro ejemplo es el municipio de Guadalupe y Calvo, que forma parte del Triángulo Dorado 
porque colinda con las sierras de los estados de Sinaloa y Durango, la región con mayor 
producción de droga desde hace más de 5 décadas. 

En ese municipio, el PAN postuló a Jesús Velázquez Rodríguez, ex priísta presuntamente 
ligado al narco. Se le conoce popularmente como narcoactor porque participó en la filmación 
de películas con temas de narco. Ha filmado: “La Ram Blanca”, “Plomo en la Sierra” y “La 
Manzana de la Discordia”.  

Fue muy cercano a César Duarte, pero este año, decidió dejar el PRI porque dijo que se sentía 
traicionado y el PAN lo postuló, mientras que el PRI designó a Julio César Chávez Ponce, a 
quien también lo relacionan con el grupo que controla esa región. 

En un de los mensajes que envió a los votantes en una de las comunidades de Guadalupe y 
Calvo, Chávez Ponce, recriminó que Jesús Velázquez haya postulado por el PAN después de 
ser tres veces alcalde y de que se fue del municipio hace tiempo.  

Al referirse al candidato de Morena por la alcaldía de ese municipio, Julio César Chávez dijo 
que es muy inmaduro y advirtió: 

“Pablo Subías… buen chavo, la verdad. Un chavo muy humilde, muy limpio, sencillo, pero 
muy inmaduro. A él le llaga una llamada de una extorsión, de una bronca, de un pleito de 
sicarios, se caga con todo respeto… Porque no tiene criterio, ahí los compañeros se lo van a 
comer. El no está capacitado para nada, sinceramente, de corazón”, concluyó en su mensaje 
grabado en video. 

En esto, Chávez Ponce reconoció las realidades violentas del municipio. Lo que no dijo fue 
que la presencia del crimen organizado vuelve a la democracia un prospecto escurridizo. 



34 
 

Cuando pocos candidatos y candidatas participan, y quien lo hace parece representar a una 
población que porta armas, las elecciones no ofrecen a la ciudadanía opciones verdaderas. Y 
los gobiernos que surgen de estas situaciones fracasarán en proteger a las ciudadanos y 
ciudadanas contra el abuso. 

Esta era la realidad que Miroslava Breach se negó a ignorar.
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GUERRERO: LA VIOLENCIA POLÍTICA COMO RECURSO PARA GANAR 

TERRITORIOS 
Vania Pigeonutt 

 
 

El 27 de octubre de 2015, un poco más de un año después de la desaparición forzada de los 
43 normalistas de Ayotzinapa en Iguala, el priista Héctor Astudillo, tomó protesta como el 
gobernador 83 de Guerrero, en un contexto de violencia, reacomodo criminal, e inestabilidad 
política. El gobernador previo, Ángel Aguirre, había renunciado después de los eventos en 
Iguala y un gobierno interino dirigido por Rogelio Ortega gobernó el estado hasta la elección 
de Astudillo.  

Estas situaciones no eran nuevas en el estado. En 1996, Aguirre había reemplazado a Rubén 
Figueroa Alcocer quien había renunciado tras la masacre de Aguas Blancas en 1995. Pero si 
la violencia tenía un costo político, las dinámicas parecían estar cambiando.  

Photo: Félix Márquez 
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Tras los hechos del 26 de septiembre en Iguala, municipio de la región Norte a sólo una hora 
y media de Chilpancingo la capital, Guerrero fue el epicentro informativo nacional y figuraba 
en la escena internacional como un estado convulso. El caso Ayotzinapa exhibió la colusión 
del crimen organizado con la política local ante la presencia de un Ejército inerte en defensa 
de la población. El ex alcalde perredista de Iguala en ese entonces, José Luis Abarca, fue 
señalado junto a su esposa, Ángeles Pineda como líderes del grupo criminal Guerreros 
Unidos. Integrantes de esa agrupación junto a policías de Iguala y Cocula desaparecieron y 
mataron a estudiantes. El PRD pagó la factura en urnas. 

En 2015 el argumento de la violencia política- social sumó a la violencia criminal. Los actores 
identificados como los generadores de la violencia sostenidos hasta entonces, luego de 
cacicazgos de décadas postrevolucionarias, tales como la familia Figueroa en la zona Norte o 
los Aguirre en la Costa Chica, fueron cada vez más en número y más visibles en su accionar. 
La violencia política se perfilaba desde entonces hasta ahora como un recurso para ganar 
territorios donde la protesta social mantiene su exigencia de justicia. 

Ayotzinapa hizo visible el matrimonio de la política con la criminalidad, y el gobierno del 
estado tambaleaba. En ese contexto se empezaron a fortalecer nuevos cacicazgos, y el 
Guerrero armado creció: desde 2013 hubo un nuevo boom de policías civiles autollamadas 
comunitarias que, con los años se han mimetizado con los sicarios del crimen organizado o 
pasado para ese bando. En esas condiciones sumamente difíciles se llevó a cabo la elección 
de 2015. 

En 2015 varios sucesos ocurrieron en el estado previo y durante las elecciones del 7 de junio. 
Uno de los más impactantes fue en mayo, el asesinato a 15 tiros de Ulises Fabián Quiroz, 
candidato del PRI a la alcaldía de Chilapa—municipio de la zona Centro con alta tasa de 
homicidios, desapariciones y asesinatos políticos—. El reto para ganar las elecciones era no 
morir en el intento.  

Ayotzinapa representó un hito determinante para las elecciones futuras: terminó por romper 
la credibilidad del PRD, un partido nacido de izquierda y cuya militancia fue asesinada sobre 
todo por gobiernos priistas, aunado a un gobierno federal que hizo un “pacto por México” 
con los partidos incluido el del Sol Azteca, ya desgastado y deslegitimado encabezado por 
Enrique Peña Nieto. Para el gobierno federal, ese desplomo de legitimidad ocurrió 
precisamente cuando intentaba llevar a cabo las elecciones. 

El rechazo popular al proceso electoral en el estado fue amplio. El Movimiento Popular 
Guerrerense (MPG) a la par, intentaba cancelar los sufragios hasta que los 43 fuesen 
presentados con vida. Este conjunto de organizaciones estaba compuesta por la disidencia 
magisterial, entre otras que habían participado en  procesos históricos del estado. A lo más 
que llegaron las protestas es a cancelar los votos de la elección local en Tixtla, de donde son 
14 de los 43 desaparecidos de Ayotzinapa.  

En el libro: “La democracia no se construyó en un día”, el presidente del Instituto Nacional 
Electoral (INE), Lorenzo Córdova y el periodista político Ernesto Núñez, recuerdan parte de 
la crónica de esos días. 

“El 26 de marzo de 2015, al cumplirse seis meses de la desaparición de los 43 normalistas de 
Ayotzinapa, una representación de los padres de familia, sus abogados, estudiantes y 
activistas se presentaron en las instalaciones del INE. Llegaron en autobuses que estacionaron 
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en las inmediaciones del edificio de Viaducto Tlalpan y Periférico Sur, bloquearon las 
vialidades y exigieron que una comitiva fuera recibida para entregar un documento en el que 
exigían la cancelación de las elecciones en el estado de Guerrero”. 

La carta que el movimiento entregó a los consejeros electorales demandaba cambios 
fundamentales: “Primero se debe trabajar en restaurar el tejido social, alejándolo de los 
procesos clientelares de tipo electoral, lo que implicaría la muerte de los partidos, porque ya 
no habría votos por despensas.” Además, sugirió que, en lugar de celebrar comicios 
convencionales, se nombraran consejos populares municipales bajo el régimen de usos y 
costumbres. Pero la propuesta no se implementó. 

En Guerrero hubo decenas de protestas tanto en la junta local del INE, como en el Instituto 
Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC); funcionarios electorales retenidos, decenas 
de anuncios electorales intervenidos con frases como “Fue el Estado” “Nos faltan 43”. 

Aun con un Peña Nieto desgastado, Astudillo pudo ganar de manera contundente en 2015. 
La gubernatura que le perdió a su partido en 2005 contra el perredista  Zeferino Torreblanca, 
luego de 72 años de PRI al frente del gobierno de Guerrero, Ayotzinapa se la devolvió con 
un PRD completamente desacreditado y vinculado a la delincuencia organizada. 

Conforme los ciudadanos de Guerrero se preparan para votar en 2021, Ayotzinapa sigue 
siendo un recordatorio indeleble de impunidad y la violencia política generalizada en el 
estado. 

2021. ALTO RIESGO EN 31 DE LOS 81 MUNICIPIOS DE GUERRERO 

Por mucho tiempo Guerrero ha sido uno de los estados más armados y militarizados a nivel 
nacional. También está marcado por una pobreza estructural que afecta a muchas áreas 
rurales y generalmente indígenas como La Montaña. Hasta el cultivo ilícito de la amapola y 
marijuana no ha mejorado las condiciones de vida de más de 150 mil familias dedicadas a 
ello. La resolución de la pobreza estructural en Guerrero siempre es tema en las promesas de 
campaña de los candidatos. Con los comicios del 2021 cada vez más cerca y los partidos 
políticos del estado en desaliño, la justicia social no es un tema central para los candidatos.  

Los candidatos a la gubernatura punteros son: Evelyn Salgado de Morena, hija de Félix 
Salgado Macedonio, a quien su partido decidió no otorgarle finalmente la candidatura tras 
señalamientos de delitos sexuales y Mario Moreno por el PRD aliado del que fuese su 
verdugo en épocas pasadas, el PRI. Ni ellos ni los candidatos a las 80 alcaldías, 28 
diputaciones locales y las nueve federales pueden hacer campaña libres por el estado.  

Del 2015 al 2018, se registraron 25 asesinatos y cuatro desapariciones forzadas de dirigentes 
políticos y de organizaciones sociales, una línea que se mantuvo hasta la fecha, donde han 
sido asesinados al menos cuatro aspirantes a alcaldías y otros han recibido atentados y 
amenazas, como Avelina López candidata a la alcaldía de Morena en Acapulco y Erick Ulises 
Crespo en Cocula, zona Norte colindante a Iguala, por mencionar algunos. 

Guerrero representó en 2018 el estado con más asesinatos políticos. La consultora Etellekt, 
un mes antes de la elección, en mayo, contó 20 homicidios que, para los 90 candidatos a 
alcaldes y diputados locales asesinados en todo México en los últimos nueve meses desde esa 
fecha, posicionaron a la entidad, en regiones como la Tierra Caliente y la Centro, como la 
más peligrosas para hacer campaña. Ese año siete políticos, entre precandidatos y candidatos 
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a un cargo de representación popular fueron asesinados sólo en la zona Centro: Chilapa, 
Chilpancingo, José Joaquín Herrera, Tixtla. 

En 2018 el gobierno del estado realizó un mapa de riesgos en este año, donde marcaba en 
rojo 18 municipios, 17 de alerta media y 46 tenían alerta baja. En 2021, el panorama violento 
no sólo permanece, se diversificó. El mapa de riesgo de 2021 marca 31 municipios en rojo.  
Los problemas de antaño parecen regresar en ciclo. Actores armados como los guerrilleros 
lejanos en este contexto, regresan aunque en figuras como el sicario, policías comunitarias y 
civiles armados.  

Para esta elección sólo el abanderado de Movimiento Ciudadano (MC), Erick Ulises Ramírez 
Crespo, a la alcaldía de Cocula y la candidata de Morena a la diputación local por el distrito 
25 de Chilapa, Diana Itzel Hernández, cuentan con seguridad las 24 horas del día. Tienen 
medidas cautelares que consisten en acompañamiento de policías estatales todos los días. 

En el caso de Ramírez Crespo, ex alcalde de Cocula vinculado con la delincuencia organizada 
en 2015, pistoleros irrumpieron en un acto de campaña y abrieron fuego sin que hubiese 
heridos. Diana Hernández, es hija del luchador social Ranferi Hernández Acevedo, férreo 
crítico del caciquismo figueroista, fundador del PRD, exiliado en Francia y asesinado 
cruelmente en 2017, su sola presencia representa un mensaje contra la delincuencia. 

El distrito que se disputa está controlado desde 2015 por el grupo delictivo “Los Ardillos” de 
acuerdo a la Fiscalía General del Estado (FGE) y es el mismo que mantiene una confrontación 
con lo que queda de “Los Rojos” que han perdido fuerza, según las mismas autoridades, desde 
2015.  

Entre los 31 municipios de alto riesgo, están Tlepehuala, Arcelia, Coyuca de Catalán y 
Zirándaro en donde opera la organización de la Familia Michoacana. En Zirándaro, otro 
municipio con alta incidencia en desplazamientos forzados internos, presencia de grupos 
armados y siembra de amapola, mantiene una disputa con el Cártel Jalisco Nueva Generación 
(CJNG).  

Por ese contexto, Gregorio Portillo Mendoza, alcalde de Morena de Zirándaro, renunció a la 
diputación local aunque fuese plurinominal; es decir, no tenía que ser electo en urnas, tras el 
secuestro exprés que sufrió por un grupo de la delincuencia aun estando con dos de sus 
ecoltas de la Guardia Nacional, a quienes también retuvieron. 

El mapa actual también muestra a los municipios de Iguala, Cocula, Huitzuco, Teloloapan y 
Apaxtla de Castrejón y Cuetzala del Progreso en rojo. En los seis municipios de esta región 
Norte del estado, el grupo de Los Tlacos disputan el territorio con La Bandera que es una 
escisión de Guerreros Unidos, de acuerdo a análisis ofrecidos por algunos portales como 
Amapola: Periodismo Transgresor.  

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) Seguridad Pública Estatal, Secretaría de 
Marina (Semar) Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República (FGR) ubican entre 
estos 31 municipios de alto riesgo a Taxco de Alarcón, Buenavista de Cuéllar Tetipac y 
Pilcaya. Los tres colindan con el estado de Morelos y el Estado de México, donde opera la 
organización de la Familia Michoacana. 
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En estos sitios varios políticos como el ex alcalde de Taxco, Salomón Majul o la candidata de 
la coalición PRI-PRD a diputada local por el distrito 21 con cabecera en Taxco, Flor Añorve 
Ocampo, han recibido amenazas y agresiones por supuestos integrantes del crimen. 

La historia electoral reciente de Guerrero es la historia de dos demandas en constante tensión. 
Por un lado, una lucha por la justicia social y por otro, la presión, muchas veces letal, generada 
por el crimen organizado.  

La historia es cíclica y Guerrero debería aprender de su pasado, considera  el ex 
guerrillero,historiador y académico de la facultad de Filosofía y Letras de la Universidad 
Autónoma de Guerrero (UAGro), Fernando Pineda Ochoa.  

Él nació en Zirándaro, uno de los municipios considerados foco rojo por el esquema de 
seguridad en las elecciones. En su opinión, desde su experiencia en la organización guerrillera, 
el compromiso de los militantes hacia una causa, en su caso era derrocar al sistema dictatorial 
que se presentaba como democrático, debería ser homogénea en el sentido de buscar desde 
las trincheras de cada quien, una mejor sociedad. Dice que si la sociedad en su conjunto, como 
ocurrió con la guerrilla, no retoma el proceder de un movimiento y lo respalda, el Estado 
siempre irá un paso adelante. Habría que exigir al unísono justicia por todas las masacres 
históricas, de lo contrario, ninguna elección cambiará el argumento de la política social y la 
desigualdad. No habrá candidatos idóneos, la gente tiene que recuperar su poder de agencia. 

“No hay que perder de vista la democracia que no es propiedad de nadie, ni de los comunistas 
ni de los gobernantes. La democracia es una forma de participación que permite que la gente 
de abajo participe opine”. Es una construcción con exigencia al Estado del pago de sus deudas 
históricas. 
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