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Esas masacres tuvieron 
lugar en 16 entidades 
e incluyen desde ataques 
entre grupos del crimen 
organizado, abandono 
de cuerpos en carreteras 
y calles, hasta ataques 
a familias
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Durante los primeros seis me-
ses de este año, México sumó al 
menos 306 víctimas en 42 ma-
sacres, con cinco o más perso-
nas asesinadas en un mismo 
hecho, de acuerdo con datos 
periodísticos y cifras de Fiscalías 
estatales y Secretarías de Segu-
ridad Pública.

Esas masacres tuvieron lu-
gar en 16 entidades e incluyen 
desde ataques entre grupos del 
crimen organizado, abandono 
de cuerpos en carreteras y calles, 
hasta ataques a familias, aten-
tados en bares y operativos de 
Policías y Fuerzas Armadas que 
acabaron en enfrentamientos.

Con casi la mitad de todos 
los casos, Zacatecas, Michoa-
cán y Guanajuato son los es-
tados donde más masacres se 
han registrado, con seis casos 
en cada uno; les siguen Gue-
rrero, con cinco casos, y Chi-
huahua, con cuatro.

En Hidalgo, Nuevo León, 
Puebla y Estado de México hay 
registro de dos multihomici-

dios en cada estado, mientras 
que Veracruz, Colima, Oaxaca, 
Tamaulipas, Jalisco, San Luis Po-
tosí y Yucatán tuvieron al me-
nos una masacre en los prime-
ros seis meses del año.

Con el número de multi-
homicidios registrados hasta 
la mitad de este año, México 
ya superó la media de los dos 
años previos.

De acuerdo con los reportes 

de Grupo REFORMA, en 2021 el 
País culminó con al menos 62 
masacres, y en 2020 fueron 71 
las multiejecuciones que se do-
cumentaron.

De las registradas este año, 
una de las peores ocurrió el 22 
de junio pasado en El Salto, Ja-
lisco, en donde ocho civiles fue-
ron abatidos y cuatro policías 
fueron asesinados en un en-
frentamiento.

Previamente, el 14 de junio, 
10 presuntos sicarios fueron 
abatidos por elementos esta-
tales en Texcaltitlán, Estado de 
México.

En mayo, 11 personas fue-
ron asesinadas en ataques que 
ocurrieron contra negocios en 
la Colonia Lindavista, en Celaya, 
Guanajuato, y en abril, 11 perso-
nas murieron durante una ba-
lacera en una carrera de caba-
llos en Chihuahua capital.

En marzo, al menos 20 per-
sonas fueron asesinadas en un 
ataque registrado en un palen-
que clandestino en la comuni-
dad de Las Tinajas, en Zinapé-
cuaro, Michoacán, y en febrero, 
10 cadáveres fueron encontra-
dos envueltos en cobijas en una 
calle de Fresnillo, en Zacatecas.

La primera masacre del año, 
en enero, corresponde a 10 
personas cuyos cuerpos fueron 
abandonados dentro de una ca-
mioneta en la Plaza de Armas, 
en pleno Centro Histórico de 
Zacatecas, y un día después, los 
cuerpos de 9 personas asesina-
das fueron encontrados en una 
carretera de Isla, Veracruz.
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Alejandro Moreno, dirigente 
nacional del PRI, acusó que a 
su llegada al Aeropuerto Inter-
nacional de la Ciudad de Méxi-
co (AICM), luego de una gira de 
trabajo por Europa, fue reteni-
do más de una hora por auto-
ridades debido a una supuesta 
alerta migratoria.

El priista publicó en redes 
un video en el que explicó que 
al aterrizar en la terminal aé-
rea, procedente de París, Fran-
cia, fue ingresado a una sala, 
junto a su esposa, para firmar 
varios documentos.

“Estoy llegando de Francia, 
en un vuelo a la Ciudad de Mé-
xico, y me informan las autori-
dades migratorias, después de 
tenerme varios minutos en esa 

oficina, llenando documentos, 
y diciéndome que tengo que 
firmar documentos, que tengo 
una alerta migratoria, no tengo 

razón de qué”, indicó.
Moreno acusó que la reten-

ción forma parte de la perse-
cución política que existe en su 
contra, y la cual denunció la se-
mana pasada ante organismos 
internacionales.

“A ver qué otra violación a la 
ley quieren hacer en esta perse-
cución política a todos los opo-
sitores”, reprochó.

“Estoy con mi esposa, está 
preocupada, y por eso hacemos 
un llamado a no dejarnos ame-
drentar, a levantar la voz y a lu-
char por México. No a la dicta-
dura”.

En otra parte del video, den-
tro de la oficina, se escucha a un 
funcionario explicar a Moreno 
que al “pasar su pasaporte” se 
activó una alerta del sistema in-
tegral migratorio con sus datos, 
en tanto que otro le pidió que 
dejara de grabar la reunión.
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Seis personas asesinadas y al 
menos ocho lesionadas fue el 
saldo de un ataque este domin-
go al interior de una vivienda 
en la que se realizaba una fies-
ta familiar en el Municipio de 
León, en Guanajuato, confirma-
ron autoridades locales.

Entre los asesinados, está el 
menor de edad Juan José, de 17 
años; así como José, de 65 años; 
José Antonio, de 25 años; Cyn-
thia, de 20 años; Mayra, de 44 
años, y Hugo, de 34 años, se in-
formó oficialmente.

Asimismo, entre los heri-
dos también se reportó que es-
tá una niña, de 14 años de edad.

El ataque ocurrió cuando 
cuatro sujetos, a bordo de dos 
motocicletas, realizó alrededor 
de las 0:40 horas los disparos 
de arma de fuego al interior del 
domicilio de la Calle Costas de 
Mar Caspio 401, Colonia Santa 
María de Cementos.

El Ayuntamiento de León só-
lo emitió un breve comunicado 
para afirmar que se están rea-
lizando las indagatorias por la 
masacre.
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Autoridades del Estado de Mé-
xico están en busca de más in-
tegrantes de una banda crimi-
nal conocida como “Los Macas”, 
la cual hace alarde de los deli-
tos que comete en canciones de 
rap que se difunden en Youtu-
be. 

Dicha organización está 
identificada como la respon-
sable de reclutar jóvenes para 
llevar a cabo secuestros, extor-
siones, robo a transeúntes, así 
como comercialización y dis-
tribución de drogas. 

El grupo delictivo es ori-
ginario de la colonia Granjas 
Cor, Coacalco, y tiene presen-
cia tanto en ese Municipio co-
mo en Ecatepec. 

Las actividades de la banda 
son amplias, pues también por-
tan y trafican armas de fuego, 
además de que diseñan guari-
das para protección y resguar-
do de delincuentes y mercancía 
robada, explicaron autoridades 
mexiquenses a Grupo REFORMA. 

Incluso, los integrantes ase-
guran que tienen “cooptados” a 
policías municipales, situación 
que está siendo también inves-

tigada. 
Los delitos que comete son 

inspiración para la composi-
ción de canciones de rap que 
se pueden escuchar en el canal 
de Youtube “Dominio Liriko”. 

Varias de las piezas musi-
cales resaltan el consumo de 
drogas, distribución de dinero, 
además de que presumen que 
cuentan con rifles, escuadras y 
camionetas. 

‘Estamos orando 
por su conversión’ 
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La Jornada de Oración por la 
Paz que inició ayer en todas las 
Iglesias del país marca la uni-
dad para buscar una salida a la 
violencia que impera en el país 
y podría generar una reflexión 
por parte de los criminales pa-
ra que se detengan, conside-
ró el sacerdote jesuita Hernán 
Quezada.

En entrevista con Grupo RE-
FORMA, valoró que esta año to-
dos los miembros de la Confe-
rencia de Superiores Mayores de 
Religiosos de México (CIRM) se 
han unido para impulsar la paz.

“Una jornada de oración no es 
una novedad, es algo que ya ha 
sucedido y sucede por distintas 
situaciones; esta jornada de ora-
ción tiene lo particular que es un 
llamado de la CIRM, que es la or-
ganización que reúne a todas las 
congregaciones”, expuso.

“Es lo más importante de es-
ta jornada, que marca una uni-
dad. Hacía tiempo que no nos 
sentíamos tan metidos en un 
proyecto común, en un deseo 
común que apunta a que en 
México lleguemos a tener paz”.

Bajo el deseo de justicia y la 
paz, acotó Quezada, se espera 
que se den pasos firmes hacia 
la pacificación del país median-
te un diálogo nacional.

“Lo que estamos en este mo-
mento viendo en México es que 
no hemos logrado resultados 
en que nos podamos seguir se-
guros de entrada”, expuso el de-
legado de la formación de los 
jesuitas en México.

“No es que nosotros digamos 
‘tenemos que volver a tal estra-
tegia o tenemos la estrategia’, lo 
que esperamos es que comen-
cemos a dialogar, a reflexio-
nar, y que comencemos desde 
el nivel personal, familiar, co-
munitario -que a todos nos to-
ca- hasta los distintos niveles de 
Gobierno a darnos cuenta que 
tenemos que hacer algo que co-
mience a ser eficaz”.

Quezada resaltó que se reza 
porque los criminales paren y 
reflexionen.

“No queremos recorrer cami-
nos de violencia y más bien creo 
que eso que sientan (los crimi-
nales), que también estamos 
orando por su conversión, por 
su reflexión e invitarlos a que se 
detengan, a que ellos también 
pueden detenerse”, aseveró.

 EN LOS PRIMEROS MESES DEL AÑO

Dejaron 41 masacres 
más de 300 asesinadosz Se pidió  por los sacerdotes jesui-

tas Javier Campos y Joaquín Mora 
ultimados en junio pasado en Chi-
huahua.

Jornada de Oración

Oran por 
jesuitas y 
por la paz

z Sujetos armados irrumpen en 
fiesta y matan a 6 en León, Guana-
juato; hay 8 heridos.

En León

Masacran 
a familia en
una fiesta

Confirma el INM

Retienen 
a líder   
priísta en 
aeropuerto

Estoy llegando de Francia, en un vuelo 
a la Ciudad de México, y me informan 

las autoridades migratorias, después de tenerme 
varios minutos en esa oficina, llenando 
documentos, y diciéndome que tengo que 
firmar documentos, que tengo una alerta 
migratoria, no tengo razón de qué”.

Alejandro Moreno | Dirigente nacional del PRI

La aclaración
z En un breve nota informa-
tiva, el Instituto Nacional de 
Migración (INM) indicó que la 
revisión a Moreno se dio en 
cumplimiento a una solicitud 
de las autoridades de Cam-
peche.
Aseguró que se le solicitó, “en 
estricto apego y salvaguar-
da de sus derechos”, una veri-
ficación de documentos que 
tardó 20 minutos para luego 
retirarse; no obstante, agregó, 
Moreno regresó a la misma 
área para leer el documen-
to que previamente había fir-
mado.

Son Los Macas

Presumen   
delitos con rap 
en Youtube


