


El Cotidiano 229

Índice

31

17

7

Presentación

Elecciones en los estadosElecciones en los estados

Félix Salgado Macedonio. El atrida de la trama 
política guerrerense

Gabino Solano Ramírez

Fallos técnicos que generan inquietud 
democrática: el caso Raúl Morón en Michoacán

Javier Rosiles Salas

La reelección de presidentes municipales: 
el caso del municipio de Querétaro 2021

Martha Gloria Morales Garza 
David Antonio Jiménez Morales

Otros actores y el conflicto electoralOtros actores y el conflicto electoral

Origen y ocaso de los nuevos partidos 
en el proceso electoral 2021: Partido Encuentro 
Solidario, Fuerza por México y Partido Redes 
Progresistas

Mariela Díaz Sandoval

amlo y ezln: un histórico desencuentro
René Torres-Ruiz

El frenaaa y la derecha como oposición: 
un análisis de la coyuntura electoral 2021

Miguel Ángel Ramírez Zaragoza

Notas sobre el fraude electoral 
en México, a propósito del proceso 
electoral 2020-2021

Jorge Gerardo Flores Díaz 
Alberto Silvestre Pineda

Fake news, la contra-agenda mediática durante 
las elecciones federales en México 2021

Luis Ángel Hurtado Razo

El discurso de la corrupción 
en el clientelismo político mexicano 
como herramienta de disputa 2018-2021

Manuel Alejandro Ramos López43

5

57

71

93

83

105

Los estados y las elecciones (2021)Los estados y las elecciones (2021)



7El Cotidiano 229

Introducción

El poder político en Guerrero (en-
tidad ubicada al sur de México) se 

disputa frecuentemente de manera 
poco convencional, con encono, 
expresado históricamente en nume-
rosos episodios de confrontación, a 
veces violenta, por lo que desde la 
literatura académica se ha estigmati-
zado a esta entidad como “Guerrero 
bronco” (Bartra, 1996); también se 
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Félix Salgado Macedonio. 
El atrida de la trama política guerrerense

Este ensayo tiene como propósito aportar a la comprensión del felixismo, la facción 
política que encabeza el controvertido senador guerrerense Félix Salgado Macedonio, 
en el contexto de la coyuntura electoral concurrente de 2021. El trabajo se desglosa en 
dos apartados: primero, se presenta el perfil político de Félix Salgado y las denuncias que 
enfrentó su candidatura interrumpida al gobierno estatal; enseguida se argumentan dos 
líneas con intenciones explicativas: el faccionalismo, como trasfondo del juego político 
local, y las particularidades de la democratización del régimen político guerrerense, a través 
de las cuales se fue tejiendo la trama Félix Salgado.

oposición, expresadas en elecciones 
pacíficas, libres y medios de comu-
nicación autónomos (Dahl, 1990; 
O’Donnell, 2010). Por tanto, buena 
parte de sus contradicciones, rezagos 
y carencias se pueden rastrear en la 
configuración de sus instituciones 
estatales (Maldonado, 2010), así como 
en las particularidades de su arribo a 
la democracia y sus procesos elec-
torales bajo reglas competitivas. En 
ambos procesos –con excepciones– 
sobresalen episodios violentos como 
temática recurrente. Así, la democra-
cia en Guerrero, democracia al fin, es 
pertinente leerla en su perspectiva 
histórica, política y social, en la cual se 
inscriben los procesos electorales, así 
como el papel que juegan los protago-
nistas de estas coyunturas, tal como 
se propone en este trabajo sobre 
el felixismo, el movimiento político 
que encabeza el polémico senador 
guerrerense Félix Salgado Macedonio, 
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reconocimiento de Investigador Nacional por 
Conacyt. Doctorado en Ciencia Política por la 
uagro. Coordinador de la Maestría en Estudios 
de Violencias y Gestión de Conflictos (uagro) y 
miembro del na de la Maestría en Ciencia Polí-
tica (uagro). Correo electrónico: <gabinosln@
gmail.com>. Agradezco ampliamente el apoyo 
para la recolección de las fuentes hemerográ-
ficas a Lorna Polet Cortés Jiménez, estudiante 
de la Maestría en Ciencia Política.

han recogido memorias de estas 
experiencias en la música regional, la 
poesía y el cine1, y en excepcionales 
ocasiones esta disputa se ha resuelto 
de forma pacífica, incluso con el arri- 
bo de la alternancia en el gobierno 
local en 2005. 

Las luchas políticas en Guerrero, 
entre ellas la electoral, no son siempre 
como lo señala la democracia liberal, 
que idealmente permite la más amplia 
participación política de la población 
adulta y la posibilidad de disenso y 

1 En Guerrero es popular el género mu-
sical de corridos sobre violencias, versiones 
de muertes violentas, resaltando la valentía, el 
arrojo o el desafío a las corporaciones policiacas 
y militares de sus protagonistas, popularizados 
por grupos regionales de la Costa Chica, como 
Los Donny’s o Siglo XX, o en las interpreta-
ciones de Juan Reynoso y Ángel Tavira. De la 
poesía, fue plasmado en las obras de escritores 
como Rubén Mora Gutiérrez y Joaquín Álvarez 
Añorve. El cine reflejó parte de esta realidad en 
la película El violín de Francisco Vargas (2005).

Gabino Solano Ramírez*
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actor principal de la trama política electoral guerrerense 
de 2020-2021. 

El felixismo da vida en 2021 a una nueva mayoría 
política en el poder local que gobernará la entidad en los 
próximos seis años bajo las siglas del partido Movimiento 
de Regeneración Nacional (Morena), con la figura de Evelyn 
Salgado Pineda (hija de Félix Salgado). Tendrá la mitad del 
Congreso local y encabeza 16 de los 80 municipios gue-
rrerenses, entre ellos Chilpancingo, capital del estado, y 
Acapulco, el más importante de la entidad.

La exposición se muestra en tres líneas argumentativas, 
para ofrecer un panorama más amplio del objeto de estudio, 
en el contexto de la coyuntura electoral de 2021. Primero, 
se presenta el perfil político de Félix Salgado y las denuncias 
que enfrentó su candidatura fallida al gobierno estatal en 
2021; enseguida se argumentan dos líneas con intenciones 
explicativas, con la premisa de que su presencia hizo posible 
que los cuestionamientos a la candidatura de Félix Salgado 
fueran sorteados, casi con éxito: el faccionalismo en la 
disputa política y las particularidades de la democratización 
en Guerrero.

Félix Salgado Macedonio, 
entre el crecimiento político, 
polémicas y controversias

Félix Salgado emerge de la tendencia política opositora 
guerrerense. Sin duda, es uno de los liderazgos más influ-
yentes en la entidad y muestra de ello es que, a pesar de no 
gastar en publicidad o imagen en medios de comunicación 
o espectaculares, su posicionamiento en las encuestas 
electorales y su alcance en las redes sociales, tanto en el 
proceso interno de Morena como en su breve periodo 
como candidato a la gubernatura, siempre estuvo por enci-
ma de sus competidores, aun con el desgaste de su imagen 
por las denuncias de violación. Salgado Macedonio basa su 
fuerza política en su carisma y actividad política, cercana a 
los modismos y gustos de la población guerrerense; tiene 
un discurso directo que contrasta con la tradicional retórica 
política; se involucra en cualquier movimiento reivindicati-
vo o político que lo acerca con liderazgos sociales, como 
Marco Antonio Suástegui, dirigente del Consejo de Ejidos 
y Comunidades Opositoras a la Parota (cecop)2. El empuje 

2 Sobre este movimiento contra la construcción de la Presa la Parota, 
en el municipio de Acapulco, Guerrero, el público interesado puede 
consultar las investigaciones académicas como las tesis de Maestría de 
Alice Martínez Treviño de flacso, México <http://repositorio.flacsoandes.
edu.ec:8080/bitstream/10469/2794/1/tflacso-2010azmt.pdf>, y de Ana 

de su comportamiento político le hizo ganar el calificativo 
con el que mejor se le conoce: el “Toro”, un toro sin cercas 
que se abrió paso en el espectro político local desafiando 
el control de los grupos políticos dominantes, tanto del pri 
como del segmento político que aglutinan los partidos de 
izquierda, el prd y Morena.

La trayectoria política de Félix Salgado creció al mismo 
tiempo que sus controversias públicas. Como es ampliamen-
te conocido, saltó a la fama pública en 1988, denunciando 
en el Congreso de la Unión, con dos costales de papeletas 
electorales quemadas, el escandaloso fraude electoral 
que se había fraguado en Guerrero en contra de su can- 
didatura a diputado federal y de Cuauhtémoc Cárdenas, 
candidato presidencial del Frente Democrático Nacional. 
Desde entonces fue conocido como el “Diputado costales”.

Entre sus cargos públicos, como legislador federal 
sumará 18 años en 2024, dos veces diputado federal por 
el Partido de la Revolución Democrática (prd) (1988-1991, 
2000-2003) y dos veces senador de la República (1994-
2000, 2018-2024), la primera vez por el prd y la segunda por 
Morena; dirigió el prd (1989-1992), ocupó la presidencia 
municipal de Acapulco (2005-2008) y fue candidato en tres 
ocasiones al gobierno del estado (1993, 1999 y 2021), la 
última ocasión bajo las siglas de Morena.

Los escándalos en los que se ha visto involucrado son 
diversos y no del todo aclarados. Sus controversias lo han 
mostrado como una figura que se mueve entre la frivolidad y 
lo pueril, desde su gusto por las motocicletas, la actuación 
y el canto, hasta escenas ocasionadas por el consumo de 
alcohol y, lo último, acusaciones por violación. De manera 
breve, sobresale en su historial el accidente en su moto-
cicleta en la autopista México-Acapulco en 1997, cuando 
presuntamente un auto le cerró el paso con la intención 
sacarlo de la carretera; el legislador atribuyó el hecho a su 
intención de indagar en la base catastral de Acapulco sobre 
más casos de políticos con propiedades en Punta Diamante, 
como Diego Fernández y Ernesto Zedillo (García, 1997). 

En febrero de 1999, durante el conflicto poselectoral 
por la gubernatura del estado3, Félix se hacía notar por 
presentarse en eventos públicos vestido con chamarra de 
cuero y en su motocicleta “Armadillo” (Político MX, 2021). 
Con esta motocicleta actuó en la película “Guerrero” en 
2001; también incursionó como cantante en 2012 y 2013, 

Clavel del Río de la Universidad Autónoma de Guerrero <http://ri.uagro.
mx/handle/uagro/1404>.

3 En la elección por la gubernatura de 1999, Félix Salgado perdió por 
apenas 14,500 votos frente al priista René Juárez.
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interpretando algunos temas musicales con sentido polí-
tico. Ambas carreras artísticas no trascendieron, pero lo 
acercaron a algunas figuras de este medio, quienes lo han 
acompañado en su participación política.

El 2 de septiembre de 2000, siendo diputado federal 
por el prd, se difundió un video en televisión abierta donde 
Salgado Macedonio escenifica una pelea con policías de la 
Ciudad de México. Según la versión policial, el legislador 
estaba en estado de ebriedad, pero Félix Salgado negó el 
hecho y dijo que lo habían mantenido secuestrado.

Su periodo de alcalde de Acapulco (2005-2008) coinci-
de con el inicio de la ola de violencia criminal, derivada de 
la lucha por la ciudad entre los cárteles de los hermanos 
Beltrán Leyva y los del Golfo o los Zetas; por esta razón a 
Salgado Macedonio se le ha mencionado, sin acusaciones 
legales, de estar vinculado a alguno de esos cárteles. 

En su último intento por alcanzar la gubernatura del 
estado, Félix Salgado enfrentó el desafío más grande en 
su trayectoria política, dos denuncias por el delito de 
violación sexual: la primera denuncia fue difundida por el 
Diario Milenio el miércoles 11 de noviembre de 2020, en 
agravio de J.D.G; y la segunda, por la Agencia Reforma el 12 
de enero de 2021, presentada por B.C.M. Ambas denuncias 
fueron turnadas a la Fiscalía General del Estado (fge). Esta 
instancia informó que en el caso de la denuncia de B.C.M. 
se había extinguido “la acción penal a favor del imputado” 
(Méndez, 19 de febrero de 2021) por haber sucedido 22 
años antes, en 1998; la presunta víctima continuó por vías 
políticas y legales su denuncia, hasta que el 12 de marzo 
de 2021 informó que no continuaría con acciones penales 
dada la negativa de las fiscalías (la federal y la del estado) por 
investigar su caso. En tanto que en la denuncia de J.D.G., 
por el delito de violación agravada y despido injustificado, 
la fge aún no informa de avances; en este caso, como en el 
de B.C.M., el ex fiscal Xavier Olea (cargo que desempeñaba 
cuando se presentó esta denuncia) señaló la intervención 
del gobernador del estado para no judicializar el caso contra 
Salgado Macedonio4. 

Desde que Milenio hizo pública la primera denuncia, la 
contienda electoral se centró en este tema. En pleno pro-
ceso interno de Morena, se acentuaron las contradicciones 
entre las dos principales facciones que competían por la 
nominación a la gubernatura, por un lado, la que lidera Félix 

4 “Xavier Olea, exfiscal de Guerrero, niega robo del expediente de 
Félix Salgado”. Proceso, 16 de marzo de 2021, disponible en <https://www.
proceso.com.mx/nacional/2021/3/16/xavier-olea-exfiscal-de-guerrero-
niega-robo-del-expediente-de-felix-salgado-260147.html>.

Salgado, y la que encabeza el ex delegado de programas 
federales, Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, quien utilizó 
la controversia para intentar reducir la ventaja en las pre-
ferencias electorales que le llevaba Félix Salgado, lo que se 
interpretó como una alianza con las fuerzas políticas opo-
sitoras a Morena, a quienes el presidente de la República, 
Andrés Manuel López Obrador, culpó de estar detrás de las 
acusaciones contra Salgado Macedonio (Quadratín Guerrero, 
2021), mientras que el propio Félix Salgado Macedonio se 
dijo víctima de linchamiento político y mediático, por lo 
que se declaró abierto a que se investigaran las denuncias 
presentadas  (Harrison y Velázquez, 2021: 3)..

El tema Félix Salgado ya escalaba a la agenda nacional 
y lo fue hasta el fin del proceso electoral. Fue utilizado por 
diversos actores políticos y sociales para fortalecer sus 
posiciones y demandas. La oposición a Morena, sobre todo 
el abanico de partidos tradicionales (pan, pri, prd) y medios 
de comunicación, encontró la oportunidad de incrementar 
sus críticas a la figura presidencial en cualquier foro público, 
incluido el Poder Legislativo; para este segmento, la defensa 
de los derechos de las víctimas pasó a un plano secundario, 
lo principal era capitalizar electoralmente estas denuncias. 
Por el lado social, numerosos grupos feministas realiza-
ron protestas en instituciones y espacios públicos; bajo la 
consigna: “¡Un violador no será gobernador!” (Chávez, 23 
de enero de 2021: 3), mostraron su apoyo a las víctimas 
y, en general, reivindicaron su lucha por reducir la brecha 
de desigualdad de las mujeres en el acceso a sus derechos 
humanos en el país. 

El tema también dividió a la coalición gobernante, don-
de surgieron demandas cercanas al movimiento feminista 
por cancelar cualquier posibilidad de que Félix Salgado 
accediera, en un primer momento, a la candidatura de 
Morena, y posteriormente al gobierno del estado. More-
na enfrentaba el dilema de acceder al reclamo de actores 
políticos y sociales cercanos a su partido por cancelar la 
propuesta de Félix Salgado, o mantenerlo en la competencia 
por ser la candidatura más fuerte para alcanzar el gobierno 
de Guerrero. El dilema lo resolvió AMLO, trasladando el 
tema del reclamo de las víctimas a la disputa nacional entre 
el proyecto político que encabeza y el de sus opositores, 
interpretándolo como una conjura asociada al proceso 
electoral, así como remitiendo la decisión de ser o no el 
candidato a la opinión de los electores guerrerenses, campo 
donde Félix Salgado mantenía amplia ventaja. 

La opinión presidencial y la permanencia de Félix 
Salgado en la cima de las preferencias electorales (en me-
diciones reconocidas, aunque no todas difundidas, incluida 
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las de su propio partido) sostuvieron la candidatura de 
éste en Morena hasta en dos ocasiones, tras los procesos 
jurisdiccionales internos que tuvo que enfrentar por los 
cuestionamientos a su candidatura. Aparentemente, la ma-
yoría del electorado guerrerense no lo juzgaba de la misma 
manera que sus opositores. Félix mantenía su ventaja en 
intención de voto (Mejía, 10 de marzo de 2021)5, a pesar 
del intenso desgaste mediático, político y legal al que fue 
expuesto; pero su imagen sufrió un paulatino deterioro, por 
ejemplo, en la percepción ciudadana sobre su culpabilidad 
o inocencia del supuesto delito de violación. En el plano 
nacional, 60% lo consideraban culpable, mientras que en 
Guerrero las opiniones estaban menos claras: 49% creía 
en su culpabilidad y 51% en su inocencia (Arias Consultores, 
22 de febrero de 2021).

No obstante, Morena y AMLO tendrían que asumir 
algunos costos e implicaciones por sostener a Salgado 
Macedonio; es probable que el tema haya contribuido a la 
disminución de posiciones de Morena en la CDMX6 y en 
la popularidad del Presidente de la República7, pero este 
partido ganó la gubernatura de Guerrero, aunque perdió 
en dos de los nueve distritos electorales federales. 

Félix Salgado finalmente no logró ser gobernador, pero 
no por el caso de las denuncias por violación, sino por algo 
más pueril, al modo de su personalidad: 19 mil 872 pesos 
no reportados por su partido al Instituto Nacional Electoral 
(ine), gasto calculado por la transmisión de un video publi-
citario para su precandidatura difundido en su red social 
de facebook, fueron suficientes para que las instituciones 
electorales (ine y Tribunal Electoral del Poder Judicial de la 
Federación, tepjf) cancelaran su candidatura a gobernador 
de manera definitiva el 27 de abril de 2021. Así, la sentencia 
electoral cercaba finalmente las aspiraciones políticas del 
“Toro” guerrerense por ser gobernador, tras poco más 
de cinco meses de intensa lucha política y legal, desde que 

5 Conforme a las encuestas reconocidas y difundidas, Félix Salgado 
siempre estuvo al frente de las preferencias electorales, así como Morena 
como partido, aunque esta ventaja se fue reduciendo a partir de los cues-
tionamientos a Salgado Macedonio y el crecimiento de la Alianza pri-prd 
en la entidad (véase las mediciones difundidas en los diarios El Financiero, 
El Economista y las publicadas en medios digitales como Massive caller o 
el Call Center de la uagro).

6 Morena ganó en 2021 sólo 7 de las 16 delegaciones, 6 menos que 
en 2018 (iecm).

7 Conforme a la medición mensual de El Financiero, la popularidad 
de AMLO registró el nivel más bajo de su gestión en abril de 2021, 
con 57 puntos (nota disponible en <https://www.elfinanciero.com.mx/
nacional/2021/06/01/amlo-llega-a-los-comicios-con-59-de-aprobacion/>).

Milenio abriera en noviembre de 2020 esta Cajita de Olinalá 
(el símil guerrerense de la mítica Caja de Pandora). 

Muchas preguntas quedan sobre este proceso: ¿por qué 
la fge no actuó judicialmente contra Félix Salgado?, ¿por 
qué AMLO sostuvo la candidatura de Félix Salgado?; 
¿por qué las víctimas de violación presentaron sus denuncias 
con mucho tiempo posterior a los hechos que se imputan?, 
¿por qué a pesar del desgaste mediático, político y legal, 
Félix Salgado sigue siendo popular en buena parte del 
electorado guerrerense?; los supuestos delitos de violación 
contra Félix Salgado, ¿son parte de una trama construida 
por los opositores a AMLO y Morena?; si fue una con-
jura, ¿quiénes participaron?, ¿quiénes colaboraron desde 
el interior de Morena? Es probable que algunas de estas 
cuestiones se conocerán con el tiempo, otras quedarán 
para siempre enterradas en la opacidad, la impunidad y la 
complicidad de los actores políticos que construyeron o 
participaron, de manera directa o secundaria, en la cons-
trucción de esta trama, abonando al carácter surrealista de 
la política nacional. Por nuestra parte, como se mencionó 
antes, aquí se exploran dos variables que hipotéticamente 
contribuyen a que este tipo de fenómenos suceda, asocia-
das a las luchas faccionales de la política guerrerense y los 
déficits de su proceso democratizador; ambas facilitan con-
diciones favorables para que el juego político se desarrolle 
por mecanismos informales, a veces ilegales, por fuera de 
las reglas institucionales.

Las luchas faccionales en Guerrero 
y la inacabada democratización

La historia política reciente del estado de Guerrero se 
sitúa, de manera general, en la disputa permanente entre 
dos tendencias que se confrontan por el poder local. Por 
un lado, se puede ubicar una tendencia dominante que ha 
controlado los espacios de poder, representada por emble-
máticas figuras políticas de alcance regional y estatal, algunas 
con vínculos en el plano nacional, que han estado al frente 
del poder político estatal. Sobresalen los exgobernadores 
Rubén Figueroa Figueroa, Rubén Figueroa Alcocer, José 
Francisco Ruiz Massieu, Ángel Aguirre, el actual gobernador 
Héctor Astudillo y el senador Manuel Añorve; las bases 
históricas de esta dominación descansan en la imbricación 
del poder político con los poderes económicos regionales, 
estructuras de control como el cacicazgo, el corporativismo 
y sus expresiones políticas y electorales asociadas al cliente-
lismo, las cuales se pueden expresar de formas autoritarias 
y violentas cuando está en juego la conducción del poder 
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político. Así, la tradicional dominación simbólica (fundada en 
las estructuras socioeconómicas) deviene en instrumento 
de dominación política (Bourdieu, 2000). 

Por otra parte, está la tendencia opositora, fuerzas 
políticas que han escenificado periodos coyunturales de 
resistencias, de luchas, pero que también han accedido al 
ejercicio del poder político local, en intentos esporádicos 
por sustituir a la tradicional clase política dominante, y que 
han devenido en frecuentes frustraciones de expectativas 
en sus resultados políticos. Esta tendencia se nutre de ma- 
nera simbólica con las tradiciones políticas y sociales, de 
carácter gremial, universitaria, revolucionaria, y movimien-
tos populares reivindicativos, que en episodios coyunturales 
han resistido a las fuerzas dominantes a través de la acción 
política, la protesta en múltiples expresiones y la guerrilla. 
En ella aparecen figuras políticas, liderazgos sociales y 
revolucionarios como Genaro Vázquez, Lucio Cabañas, 
Othón Salazar, Pablo Sandoval Cruz, Rosalío Wences, 
Rafael Aréstegui, Félix Salgado y Armando Chavarría. 

Como telón de fondo de esta trama, mas no como 
actores secundarios, se ubican las fuerzas políticas nacio-
nales, quienes juegan los resortes de la política local con 
más frecuencia de lo que se piensa en Guerrero. Para 
cerrar la lista de actores principales en la trama política 
guerrerense, y cada vez más activos, están los grupos de 
poder fáctico, vinculados a grupos delictivos que operan 
principalmente en las regiones de Tierra Caliente, Norte, 
Centro, Costa Grande y Acapulco; la participación de estos 
grupos en la disputa por el poder político incorpora otro 
matiz a la violencia que se registra en los procesos electo-
rales, al utilizar la coacción y las amenazas para influir en 
el resultado electoral; el caso más emblemático sucedió 
en la elección municipal de Taxco de Alarcón en el proceso 
electoral de 20218. Por último, es notable la ausencia de 
actores políticos de corte civilista o del medio empresa-
rial, como lo fue el exgobernador Zeferino Torreblanca; 
algunas figuras religiosas han cubierto estos espacios civiles, 
mediando o participando en algunos procesos sociales y 
políticos de la entidad.

Las facciones políticas presentes en ambas tendencias 
pueden explicar buena parte de la historia política de Gue-
rrero. Se denomina facción a “un grupo específico de po-
der” (Sartori, 1987: 100) que actúa de manera pragmática, 

8 “Candidatos a la alcaldía de Taxco acusan amenazas”. La Jornada, 
Guerrero (2 de junio de 2021), disponible en <https://www.jornada.
com.mx/notas/2021/06/02/estados/candidatos-a-la-alcaldia-de-taxco-
acusan-amenazas/>

motivado por la búsqueda del interés particular del grupo 
o de su liderazgo (Chambers y Croissant, 2008). Su com-
portamiento generalmente está condicionado al contexto 
político o institucional en el que se mueve, de los cuales 
se originan un conjunto de incentivos que la condiciona; 
por tanto, su influencia en el resultado político se asocia 
al conjunto de reglas del juego político (Boucek, 2005). 
Entornos institucionales con limitaciones para procesar 
el juego político por vías formalizadas ofrecen incentivos 
para la primacía del comportamiento faccional, de grupo 
o personalista.

En el caso aquí seguido, la facción o el grupo político 
felixista actúa en un entorno dominado por facciones, 
quienes controlan la vida política de los principales parti-
dos en la entidad y ocupan los espacios de poder político. 
En la dinámica interna de Morena compite con la facción 
pablista, liderada por Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, 
y al menos con una decena de grupos y liderazgos, los 
cuales se expresaron en los 18 aspirantes a la candidatura 
del gobierno estatal9. En los otros partidos mayoritarios, 
las facciones también son visibles. En el Partido Revolucio-
nario Institucional (pri) coexisten al menos cinco grupos 
liderados por los exgobernadores de este partido (Rubén 
Figueroa, René Juárez, Héctor Astudillo y Ángel Aguirre) 
y Manuel Añorve, mientras que en el prd los principales 
grupos tienen nombres propios y una vida orgánica espe-
cífica; sobresalen Izquierda Progresista Guerrerense (ipg), 
Alternativa Democrática Nacional (adn), Nueva Mayoría 
(nm), Democracia Social (ds), Movimiento Alternativo So-
cial (mas) y Unidad de Izquierda Guerrerense (uig) (Solano 
y Terrazas, 2017). En todos los casos, las facciones suelen 
ser el medio de movilidad o acceso al poder político, y de 
ahí su importancia.

En este escenario dominado por facciones y en au-
sencia de estructuras institucionales consolidadas, la lucha 
política se resuelve por mecanismos informales y acuerdos 
o rupturas entre los liderazgos faccionales. Para el caso de 
Morena, sus facciones mayoritarias provienen del prd; la 
facción ahora dominante (la felixista) agrupa a exdirigentes 
estatales, expresidentes municipales y figuras visibles del 
perredismo que paulatinamente fueron desplazados por las 
facciones de aquel partido; la facción pablista la integran 

9 En la primera etapa del proceso interno se registraron 18 aspiran-
tes, según diversas versiones periodísticas, como la de El Sur: <https://
es.calameo.com/read/003058254e8e3c743abf6>. En las dos convocatorias 
posteriores de selección de candidaturas, el número se redujo, primero 
a siete y después a cuatro, cuando sólo se permitió el registro a mujeres.
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el grupo cercano a Pablo Amílcar, experredistas que lo 
acompañaron desde el Estado de México y la CDMX a su 
encargo de venir a Guerrero a construir Morena desde 
2015; ha promovido nuevos liderazgos locales a espacios 
de poder y construido alianzas con grupos locales. 

La competencia entre ambas facciones inició casi desde 
el nacimiento de Morena en la entidad. Amílcar se propuso 
contener la migración de figuras perredistas al nuevo parti-
do, con el argumento de impedir que trasladaran a Morena 
sus prácticas faccionales. Esta estrategia no le funcionó en 
la primera elección de este partido en 2015, donde apenas 
alcanzó a mantener el registro con el 3% de los votos; para 
la elección de 2018, con la contienda presidencial, Amíl-
car propició una mayor apertura a liderazgos locales del 
perredismo, pero sin conceder el acceso a los liderazgos 
regionales o estatales, pero no pudo mantener cerrada la 
puerta de Morena a todos. Expresidentes estatales del PRD, 
entre ellos Félix Salgado y Saúl López Sollano, se organizaron 
para apoyar a AMLO desde fuera de Morena. En torno al 
grupo denominado Pro AMLO, canalizaron las expresiones 
de apoyo por fuera de las estructuras partidistas contro-
ladas por Amílcar y César Núñez (†); desde la plataforma 
Pro AMLO, Félix Salgado le ganó a Amílcar la candidatura 
al Senado, quien  tuvo que entrar de manera forzada y 
breve al Congreso local. El saldo de esta competencia fue 
positiva para ambos: el felixismo se quedó con el Senado y 
los pablistas, en alianza con César Núñez, monopolizaron 
las candidaturas para las elecciones locales de alcaldías y el 
legislativo. La siguiente confrontación estaba cantada, usando 
el argot deportivo: la candidatura al gobierno estatal en 
2021. Antes, pasarían demasiadas cosas: el entonces empo-
derado grupo pablista empezó a fracturarse, crecieron los 
competidores internos que no vieron llegar los incentivos 
selectivos partidarios (espacios de poder), con el saldo 
de perder la dirigencia estatal por una fallida estrategia de 
control a manos del exrector de la Universidad Autónoma 
de Guerrero (uagro), Marcial Rodríguez Saldaña, así como 
la mayoría en la fracción legislativa local. Tras sus escasos 
tres meses en el Congreso local, Amílcar pasó a ocupar la 
poderosa delegación de los programas de desarrollo del go-
bierno federal, el “súper delegado” de AMLO en Guerrero, 
espacio que le permitió ampliar la estructura política para 
competir por la candidatura al gobierno estatal. En este car-
go destacan sus confrontaciones iniciales con el gobernante 
estatal, Héctor Astudillo, quien, por el contrario, construyó 
espacios de interlocución con AMLO. 

En estos puestos públicos, Pablo Amílcar incrementó 
su influencia política y poder en todos los ámbitos posibles 

(ayuntamientos, medios de comunicación, delegaciones 
federales, estructuras partidarias y burocráticas). De esta 
manera llegaba a la coyuntura electoral por la nominación 
de Morena para la candidatura al gobierno estatal con 
grandes recursos (políticos, económicos, personales, me-
diáticos), entre ellos la aparente preferencia de AMLO; 
montó una ostentosa campaña en todos los rincones de 
la entidad y amplió su abanico de alianzas con grupos y 
personajes fuera de Morena. Pero esto no se reflejaba en 
un incremento visible en las preferencias electorales, ¡tenía 
poder, pero no era popular!10 

Planteo una hipótesis de este aparente desfase: el perfil 
de Amílcar, nacido, educado y formado fuera de Guerrero, 
no conecta con las preferencias y sensibilidades de la ma- 
yoría del electorado guerrerense; observa y practica la po-
lítica de una forma diferente a las formas tradicionalmente 
reconocidas del guerrerense promedio. En un sentido 
general, esto en sí mismo no es un problema, sólo lo es en 
la parte del rendimiento electoral, lo cual es crucial para sus 
aspiraciones políticas. Y, un detalle mayor, aparentemente 
Amílcar perdió las simpatías de AMLO tras la sospecha 
presidencial “de haber colaborado en una campaña sucia 
en el interior del partido” contra Félix Salgado. Real o no 
esta versión, la percepción es que habría incurrido en la 
lógica pragmática que critica el Presidente, la ambición del 
poder a toda costa, en sus términos: “quítate tú, porque 
quiero yo” (LaPolíticaOnline 18/02/2021).

La lucha faccional entre felixistas y pablistas se dio en 
todos los frentes posibles; lo relevante es que no hubo 
mecanismos institucionales partidarios que procesaran, al 
menos mediaran, la competencia. En esta ocasión, el saldo 
de esta lucha fue más parejo en términos de pérdidas y 
ganancias. Aunque ambos mantienen importantes espacios 
de poder, hubo mayores avances en el frente felixista, 
mientras que la derrota de Pablo Amilcar, aparentemente, 
contribuyó a la salida de su hermana Irma Eréndira del 
gabinete presidencial. 

El otro frente faccional que enfrentó el felixismo fue el 
externo a Morena, el arco de los partidos opositores. En 
el tablero opositor a Morena tenían claros dos propósitos 
en la meta de conservar el gobierno estatal: reducir la 
ventaja de Morena en la contienda por la gubernatura y 
enfrentar a un rival menos competitivo que Félix Salgado. 
La principal estrategia para alcanzar el primer propósito fue 

10 En las mediciones de preferencias electorales reconocidas y difun-
didas para la contienda interna en Morena, Pablo Amílcar regularmente 
se ubicaba entre el cuarto y quinto lugar.
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las instituciones policiales, partidistas y políticas compro-
metió la estabilidad política de la entidad. Estas instituciones 
fueron utilizadas para afianzar las estrategias políticas en 
torno a las metas electorales de cada facción, sobre todo 
la fge, pero también el funcionamiento de las estructuras 
partidarias, las cuales no cumplieron su papel de regular 
de manera efectiva sus procesos internos.

¿Por qué las instituciones estatales de Guerrero son 
más dependientes de los intereses faccionales? Es una pre-
gunta que rebasa el espacio de este ensayo, pero es posible 
aproximar una respuesta como variable considerada en este 
trabajo: el déficit de la democratización del régimen político 
guerrerense. Como he señalado en un trabajo anterior, 
el cambio político democrático en Guerrero resultó ser 
insuficiente y descompensado (Morlino, 1985): 

[…] insuficiente porque persisten algunas zonas grises 
en la política local, sobre todo en los temas de la trans-
parencia y rendición de cuentas en el ejercicio del poder 
político, la impunidad ante casos de corrupción, y el 
financiamiento de la política; y descompensado porque 
los avances institucionales en el ámbito nacional no se 
corresponden con el atraso institucional en las estruc-
turas de los poderes políticos locales (Solano, Gracida 
y Luque, 2016). 

La democracia guerrerense avanza lento, incluso ha perdido 
el ímpetu transformador que tuvo en sus primeros años. 
Los actores políticos, si bien pueden mostrarse insatisfe-
chos con el nivel de la democracia guerrerense, parecen 
sentirse cómodos con las ventajas que esto implica para 
sus aspiraciones políticas, para sus intereses faccionales. 
Esperamos que la nueva alternancia en el Poder Ejecutivo 
local desempolve los anhelos de cambio político democrá-
tico en la entidad.

A modo de conclusión

Se cierra este trabajo con la esperanza de haber contri-
buido a aclarar algunas aristas del tema Félix Salgado en 
la coyuntura electoral de 2021. Situando el caso en dos 
dimensiones: una en el perfil de Salgado y otra en la políti-
ca institucional (el faccionalismo y la democratización). El 
felixismo emerge en un entorno de luchas y resistencias 
a la tendencia dominante de estructuras sociopolíticas, de 
perfil autoritario, como los cacicazgos, el corporativismo 
y el clientelismo. Por tanto, es una expresión más de las 
luchas faccionales que escenifican las tendencias políticas 
que compiten por el control del poder político local. De 

construir la más amplia alianza de partidos en la historia de 
la entidad –tal vez un ensayo de lo que ocurrirá en la elec-
ción presidencial de 2024–, tarea que asumió y cumplió con 
relativo éxito Ángel Aguirre, quien controla las estructuras 
de decisión en el prd y mantiene numerosas lealtades en el 
pri; así, el candidato de la atípica alianza pri-prd fue Mario 
Moreno Arcos, una figura cercana al aguirrismo en el pri y 
que contaba con el aval del gobernante del estado. Estos 
acuerdos dejaron fuera de la contienda a Manuel Añorve, 
uno de los aspirantes mejor posicionados en las mediciones 
electorales. La segunda estrategia se fundó en explotar los 
negativos de Félix Salgado. Aunque no hay claridad en el 
operador intelectual, la cabeza visible de ejecutar una parte 
de este encargo fue el exfiscal Xavier Olea, quien asumió 
la defensa de las dos mujeres que denunciaron a Salgado 
Macedonio por violación. Puede afirmarse que la estrate-
gia fue efectiva porque paralizó durante varias semanas el 
activismo político de Félix Salgado, lo obligó a asumir una 
posición defensiva, de resistencia; lo puso en jaque, pero 
no logró el propósito de sacarlo de la competencia.

Ambas estrategias lograron abonar a reducir la diferen-
cia electoral entre Morena y la Alianza pri-prd, menor a la 
que anticipaban numerosas encuestas, pero no les alcanzó 
para conservar el gobierno del estado en manos del pri. 
Entre las explicaciones más frecuentes se remite a la fuerza 
de AMLO en el imaginario de buena parte del electorado 
guerrerense, entidad donde alcanza niveles de popularidad 
de 75% (el propio candidato aliancista afirmaba que en 
realidad estaba enfrentando a AMLO). Pero, como todo 
proceso sociopolítico, el resultado es multidimensional, 
habrá que incluir en esta lista a la fuerza propia del felixismo, 
el cual de manera efectiva logró mantener las alianzas que 
había construido en su historia reciente; también se debe 
incluir el desgaste de la imagen del pri como referente de 
buen gobierno y la carencia de una candidatura fuerte en 
el frente aliancista; puesto que Mario Moreno es un lide-
razgo regional, era su primera competencia estatal, carece 
de carisma y suele tener tropiezos cuando se le expone a 
ambientes no controlados, como fue el caso de la entrevista 
con el periodista Loret de Mola el 14 de mayo.

Los grupos delictivos también jugaron en este proceso 
electoral. En ambos frentes electorales surgieron acusacio-
nes de intervención y presunta colusión de las candidaturas 
con el crimen organizado. Pero nadie profundizó en este 
tema. Las denuncias fueron mediáticas, con excepción del 
municipio de Taxco, donde se solicitó la anulación de la 
elección por esta causa.

En suma, las luchas faccionales llevaron al límite la 
confrontación por el gobierno del estado. Su influencia en 
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modo que los alineamientos electorales se mueven entre 
alternativas poco diferenciadas en clave democrática.

La lucha por el poder político en Guerrero se da en 
un entorno político e institucional dominado por facciones 
que compiten, a veces confrontadas de manera violenta, 
generalmente por vías alternas o paralelas a los marcos 
institucionales. En esta trama, las denuncias por el supuesto 
delito de violación contra Félix Salgado fueron potenciadas 
por las facciones rivales al felixismo para conservar el poder 
local, no les movía el genuino interés de salvaguardar el 
derecho de las víctimas.

Estos escenarios se mantienen a pesar de la demo-
cratización del régimen político guerrerense, debido a un 
proceso democratizador limitado y descompensado, por lo 
que el juego político camina por senderos y reglas ancladas 
en tradiciones poco pluralistas. En tal sentido, las acusacio-
nes por violación contra Félix Salgado mostraron las graves 
fragilidades institucionales, expresadas en instituciones que 
resuelven las demandas en función de intereses faccionales, 
como la fge. Es decir, es muy probable que las denuncias 
queden sin aclarar.

Por estos argumentos, es posible prever que el caso 
de las denuncias por el supuesto delito de violación contra 
Félix Salgado será registrado en la historia política local 
como un episodio más de las luchas faccionales que disputan 
cada espacio del poder político local, de la forma como lo 
describe en su poesía Álvaro Carrillo (1967), “como los 
atridas, se escarnian, se odian y en sus tropelías vierten 
el alarde de su sangre estéril”, con el fin pragmático de 
profesar la desigual y elitista teología del poder.
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