
 

  

Gallery of horrors 

 

 

I.  Objective and scope  
 

To monitor and register examples of atrocities in Mexico, posted in national newspapers, as well as 

in journalistic websites. The importance of this work is that there is no public record of extreme 

violence, beyond quantitative reports based on Attorney Generals’ investigations.  

 

It must be considered that any record based on journalistic sources is inevitably incomplete. That is 

why this work has at least two important limitations: 1) many newspapers do not report events that 

could be associated with organized crime, due mainly to intimidation; 2) and, in the context of 

generalized violence, many high impact events, such as the murder of minors, women or people 

with disabilities, are not registered by the media.   

 

Causa en Común defined “atrocity” as the use of physical force that includes laceration or extreme 

abuse; that causes the death of a high number of people, of members of vulnerable groups, or 

relevant political actors; or used to provoke terror. To classify the events, the following categories 

are used: 

 

a) Massacre: the murder of three or more people.  

 

b) Murder of members of vulnerable groups or relevant political actors: human rights, social 

or environmental activists, journalists, minors, people with disabilities, senior public 

officials, or relevant political actors.  

 

c) Clandestine graves, calcination, mutilation and extreme abuse: women murdered with 

extreme cruelty; quartering and destruction of human bodies; calcination; clandestine 

graves; lynching; mutilation; torture; slavery and human trafficking; gang rape by three or 

more persons, rape for a long time; genital mutilation and intentional transmission of STI’s; 

lynching attempt. 

 

d) Terrorism: acts of extreme violence carried out to create terror. 

 

e) “Others”: events of extreme violence which, by their numbers, do not merit a specific 

classification. 

 

f) Extreme violence against migrants. 

 

In short, this exercise has the value of compiling specific events, which should not be forgotten, 

always bearing in mind that they represent a very small proportion of actual events in Mexico.  



 

 

 

II. Main findings  

 

● Between January and December 2020, Causa en Común registered:  

o 3,060 news about atrocities.  

o 5,380 atrocities.  

o 6,365 victims.  

 

● Between January and March 2021, Causa en Común registered:  

o 868 news about atrocities.  

o 1,464 atrocities.  

o 1,430 victims.  

  

On several occasions, for one event there are many victims, and for each one of them, there 

can be several types of extreme violence. For example, on January 18th, 2020, in 

Huimanguillo, Tabasco, a 5-year-old boy was tortured and killed; his 15-year-old brother 

was tortured; his 18-year-old sister was killed and quartered. In this case, one news article, 

three victims, and four events of extreme violence (two torture cases, one infanticide, and 

one case of quartering), were registered.  

 

● The journalistic record shows that atrocities are perpetrated all over the country. The 

atrocities are mainly registered in Jalisco, Guanajuato, Veracruz, Chihuahua, Sonora, Baja 

California, Guerrero and Michoacán. Otherwise, the states with fewer registries are 

Yucatán, Coahuila, Baja California Sur, Durango and Nayarit.  

 

● The more frequent atrocities have been: massive clandestine graves, where Jalisco leads 

with 82 cases; torture, with Michoacán at the top of the list, with 26 cases; quartering and 

destruction of human bodies, with Guanajuato and Jalisco leading (29 cases each one); 

calcination, with Tamaulipas at the top of the list (23 cases), and massacres, with 

Guanajuato leading, with at least 23 cases. 

 

  



 

 

Proposals  

 

Mexico needs national policies to standardize police and ministerial capacities and procedures, but 

also sociological approaches to develop local policies, which respond to the realities of each 

community and region of the country. 

  

The accumulation of violence and atrocities can be attributed, not just to institutional factors, and 

to generalized impunity, but also the prevalence of serious mental illnesses. Therefore, instead of 

dismantling structures and programs in the health sector –as now happens-, they must be 

strengthened. Furthermore, mental care must be a priority at the national level. 

  

Each citizen and each community retain the responsibility of demanding to local and federal 

governments, at least: a) the resolution of cases that have aggrieved the community, based on solid 

investigations; and b) reforms of the police and prosecutorial institutions, increasing wages and 

social benefits, improving training, and providing sufficient equipment and adequate infrastructure. 

  

  

A final thought 

 

The present work includes stories that, accumulated, integrate a mosaic of pain and cruelty, hidden 
behind crime statistics. It also shows that, far from the mythology about organized crime that 
prevails in public opinion and discussions, a major part of these atrocities is perpetrated by people 
who are not part of criminal organizations. It is about criminal violence, yes, but it is also family 
violence, community violence and social violence. In this sense, it intends to illuminate traits of our 
darkest nature, which we must never ignore. At the end of the day, this would be the purpose: to 
rescue our ability to be shaken by this accumulation of horrors. 
 

 

 

 

Following are the registries of atrocities during 2021: 

● El 1 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en un camino de 

terracería, en Chocamán, Veracruz.1 

● El 1 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, que había sido 

reportado como desaparecido, en la crretera federal de Perote, Veracruz.2 

● El 1 enero, fue hallado el cuerpo de un hombre descuartizado dentro de bolsas de plástico, en 

un camino de Chocamán, Veracruz.3 

 
1 Tomado de: https://bit.ly/3pIL0a4 
2 Tomado de: https://bit.ly/3rQg5uk 
3 Tomado de: https://bit.ly/38S3dew 



 

● El 1 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer con la cara desfigurada en un canal de aguas 

negras, en la comunidad de San Francisco Tlalcilalcalpan, municipio de Almoloya de Juárez, 

Estado de México.4 

● El 1 de enero, una mujer fue asesinada por su pareja quien le enterró un cuchillo en la cabeza, 

al interior de su domicilio, en Sayula de Alemán, Veracruz.5 

● El 1 de enero, fueron hallados tres asesinados, entre ellos una mujer, en Vetagrande, 

Zacatecas.6 

● El 2 de enero, una mujer asesinó a sus dos hijos de 4 y 9 años y luego intentó suicidarse en 

Tijuana, Baja California.7 

● El 2 de enero, se hallaron dos cadáveres calcinados en la carretera del bulevar Cuauhtémoc en 

Tijuana, Baja California.8 

● El 2 de enero, fueron hallados los cuerpos sin vida de tres hombres en una vivienda, en San 

Nicolás de los Garza, Nuevo León.9 

● El 2 de enero, fueron asesinados tres hombres dentro de una vivienda por un grupo armado, 

en Tlaquepaque, Jalisco.10  

● El 2 de enero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres al interior de un auto, en Acapulco, 

Guerrero.11 

● El 2 de enero, tres niños de 8, 7 y 3 años de edad fueron asesinados a golpes, presuntamente 

por su padre tras un pleito con su esposa, en Mineral de Reforma, Hidalgo.12 

● El 2 de enero, fueron hallados dos cuerpos calcinados al interior de un vehículo en Tecate, Baja 

California.13 

● El 2 de enero, fue hallado un cuerpo en un predio usado como fosa clandestina, días después 

encontraron cinco cuerpos más en Tijuana, Baja California.14 

● El 2 de enero, fueron hallados al menos 15 cuerpos en Chihuahua, Chihuahua15 

● El 2 de enero, asesinaron a un joven activista en Ciudad Juárez, Chihuahua.16 

● El 2 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Tepic, Nayarit.17 

● El 3 de enero, fueron asesinados tres hombres dentro de una vivienda, entre ellos había un 

bombero que estaba en su día de descanso, en Guadalajara, Jalisco.18 

 
4 Tomado de: https://bit.ly/3oGpfaF 
5 Tomado de: https://bit.ly/3bKaJer 
6 Tomado de: https://bit.ly/3cwOKYJ  
7 Tomado de: https://bit.ly/2XckzgA 
8
 Tomado de: https://bit.ly/3bkX25J 

9 Tomado de: https://bit.ly/3pJwDSW 
10 Tomado de: https://bit.ly/2L1AVGH 
11 Tomado de: https://bit.ly/3hUoBUx 
12 Tomado de: https://bit.ly/2JWfiXA 
13 Tomado de: https://bit.ly/39lIMXu 
14 Tomado de: https://bit.ly/3q5seKi & https://bit.ly/367vNIn 
15 Tomado de: https://bit.ly/3cucfBS  
16 Tomado de: https://bit.ly/3pGyAjd 
17 Tomado de: https://bit.ly/2ZNhFAw 
18 Tomado de: https://bit.ly/358JCG1 

https://bit.ly/3cwOKYJ
https://bit.ly/3q5seKi
https://bit.ly/3cucfBS
https://bit.ly/3pGyAjd


 

● El 3 de enero, fueron asesinadas tres personas, dos de los cuerpos estaban desmembrados y 

abandonados en cajas, en Cortazar, Guanajuato.19 

● El 4 de enero, fueron hallados los cadáveres calcinados de tres personas, en Temixco, 

Morelos.20 

● El 4 de enero, fueron hallados los restos desmembrados de dos personas al interior de bolsas 

negras, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.21 

● El 4 de enero, fueron hallados cuatro cuerpos sin vida en la zona el Mirador en Tecate, Baja 

California.22 

● El 4 de enero, fueron hallados dos cuerpos calcinados en un terreno baldío en Tijuana, Baja 

California.23 

● El 4 de enero, fueron asesinadas tres personas en Manzanillo, Colima.24 

● El 4 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer, en Navolato, Sinaloa.25 

● El 4 de enero, fue hallado el cadáver de una mujer que estaba estrangulada, golpeada y 

semidesnuda, en Sinaloa, Sinaloa.26 

● El 4 de enero, casi linchan a un presunto ladrón, en Temixco, Morelos.27 

● El 4 de enero, los colectivos “Guerreras” y “Buscadoras por la Paz” encontraron restos humanos 

triturados, en Guaymas, Sonora.28 

● El 4 de enero, dos mujeres fueron asesinadas con previa tortura, en Uruapan, Michoacán.29 

● El 4 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre dentro de un domicilio 

abandonado, en Salamanca, Guanajuato.30 

● El 5 de enero, fueron asesinados tres hombres en un mercado, en Fresnillo, Zacatecas.31 

● El 5 de enero, un menor de edad fue asesinado en Zacatecas, Zacatecas.32 

● El 5 de enero, fue hallado el cuerpo de un joven torturado en Juchitán de Zaragoza, Oaxaca.33 

● El 5 de enero, fueron hallados dos hombres torturados, uno muerto y otro con vida, en 

Guerrero, Chihuahua.34 

● El 5 de enero, fueron masacrados a balazos cinco jóvenes en Tecate, Baja California.35 

 
19 Tomado de: https://bit.ly/39Cad0y 
20 Tomado de: https://bit.ly/3rXssof 
21 Tomado de: https://bit.ly/2MvGnlf 
22 Tomado de: https://bit.ly/3hNamAK 
23 Tomado de: https://bit.ly/2Xf8GGH 
24 Tomado de: https://bit.ly/2XkaQoJ 
25 Tomado de: https://bit.ly/3bejDRf 
26 Tomado de: https://bit.ly/2MI8Lkq 
27 Tomado de: https://bit.ly/2MMeS7r 
28 Tomado de: https://bit.ly/2K4rp54 
29 Tomado de: https://bit.ly/3bTLrKV 
30 Tomado de: https://bit.ly/2MPu8QD 
31 Tomado de: https://bit.ly/3cyR95s 
32 Tomado de: https://bit.ly/3cAI2B4  
33 Tomado de: https://bit.ly/3j9jq3x 
34 Tomado de: https://bit.ly/3pGlvGS 
35 Tomado de: https://bit.ly/3okwEwc 

https://bit.ly/3hNamAK
https://bit.ly/3cyR95s
https://bit.ly/3cAI2B4
https://bit.ly/3j9jq3x


 

● El 5 de enero, fue encontrado el cuerpo de un joven de 15 años asesinado junto a su madre en 

Manzanillo, Colima.36 

● El 5 de enero, fue hallado el cadáver de un hombre con huellas de tortura, en Culiacán, 

Sinaloa.37 

● El 5 de enero, fueron hallados los cuerpos sin vida de tres personas en una brecha, los cuales 

se encontraban amordazados y con un mensaje intimidatorio, en Gómez Farías, Jalisco.38  

● El 5 de enero, alrededor de 300 personas intentaron linchar a cuatro presuntos ladrones, tres 

eran mujeres, en Zitlaltepec, Tlaxcala.39 

● El 5 de enero, un vehículo fue incendiado la madrugada de este lunes por sujetos desconocidos 

en la colonia Luis Donaldo Colosio, en Iguala, Guerrero.40 

● El 5 de enero, fue asesinado un trabajador de Obras Públicas del Ayuntamiento de Sayula de 

Alemán, en Sayula de Alemán, Veracruz.41 

● El 5 de enero, murió una mujer que fue quemada por su pareja, en José María Morelos, 

Quintana Roo.42 

● El 5 de enero, un niño murió por un disparo en un ojo, en la alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad 

de México.43 

● El 5 de enero, fueron asesinadas cinco personas al interior de un departamento por un grupo 

de hombres armados, en León, Guanajuato.44 

● El 5 de enero, un grupo de personas intentó linchar a un hombre que destrozó una capilla, en 

Celestún, Yucatán.45   

● El 6 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona en unos cañaverales, en Jojutla, 

Morelos.46 

● El 6 de enero, pobladores encadenaron y golpearon a un hombre por supuestamente enviar 

imágenes e insinuaciones sexuales por celular a un menor, hasta que fue rescatado por 

autoridades, en Tepeapulco, Hidalgo. 47 

● El 6 de enero, el colectivo “Buscadoras por la Paz” encontró una fosa clandestina con el cuerpo 

de una persona calcinada en Hermosillo, Sonora.48 

● El 6 de enero, fueron hallados dos cráneos y restos óseos en Tecate, Baja California.49 

● El 6 de enero, fue asesinado el ex alcalde y su hijo, en Aquila, Michoacán.50  

 
36 Tomado de: https://bit.ly/2L7GQtH 
37 Tomado de: https://bit.ly/3pVejpW 
38 Tomado de: https://bit.ly/38mIT5W 
39 Tomado de: https://bit.ly/39dteF5 
40 Tomado de: https://bit.ly/3bmlrb2 
41 Tomado de: https://bit.ly/38rXRrx 
42 Tomado de: https://bit.ly/2XobmC3 
43 Tomado de: https://bit.ly/35TXl3E 
44 Tomado de: https://bit.ly/36uYcYL 
45 Tomado de: https://bit.ly/3pHkNby 
46 Tomado de: https://bit.ly/35jHcnU 
47 Tomado de: https://bit.ly/2JVFVfe   
48 Tomado de: https://bit.ly/2K0qqmh 
49 Tomado de: https://bit.ly/2XqC1y9 
50 Tomado de: https://bit.ly/2LLbJEs 



 

● El 7 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Fresnillo, 

Zacatecas.51 

● El 7 de enero, fue asesinada una menor de 14 años durante un ataque armado en Álamo, 

Veracruz.52 

● El 7 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre perteneciente a la comunidad LGBTQ+, 

degollado al interior de su domicilio, en Reynosa, Tamaulipas.53 

● El 7 de enero, un grupo de personas intentaron linchar a un presunto ladrón, en San Miguel de 

Allende, Guanajuato.54 

● El 8 de enero, fueron asesinados tres músicos, en San Miguel Soyaltepec, Oaxaca.55 

● El 8 de enero, fueron hallados los restos de una mujer, previamente desaparecida, al interior 

de una maleta, en Cosoleacaque, Veracruz.56 

● El 8 de enero, fue asesinada a golpes una bebé de cinco meses por el novio de su madre, en 

Montemorelos, Nuevo León.57 

● El 8 de enero, un niño de 13 años fue asesinado a balazos, en Obregón, Sonora.58 

● El 8 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer con múltiples cortadas en el cuerpo, bañada 

en sangre y degollada al interior de un vehículo en Nuevo Laredo, Tamaulipas.59 

● El 8 de enero, fue asesinada una mujer a golpes y degollada, al interior de su domicilio, en La 

Paz, Baja California Sur.60 

● El 8 de enero, fueron hallados los cuerpos asesinados y torturados de dos hombres, en Culiacán, 

Sinaloa.61 

● El 8 de enero, fue asesinado un juez de paz al interior de una vivienda, en Amacuzac, Morelos.62 

● El 8 de enero fue encontrado el cuerpo torturado de un hombre en San Pedro, Coahuila.63  

● El 8 de enero, fueron asesinadas nueve personas durante un velorio por un grupo armado, en 

Celaya, Guanajuato.64 

● El 8 de enero, fueron hallados dos cuerpos calcinados dentro de una cajuela, en Apaseo el 

Grande, Guanajuato.65 

● El 9 de enero, una mujer fue asesinada a golpes por su esposo al interior de su domicilio, en 

Papantla, Veracruz. 66 

 
51 Tomado de: https://bit.ly/3pBEGl0 
52 Tomado de: https://bit.ly/3bnkzCH 
53 Tomado de: https://bit.ly/3ova3gr 
54 Tomado de: https://bit.ly/3cy47As 
55 Tomado de: https://bit.ly/3pJoL4m 
56 Tomado de: https://bit.ly/2LfzkwT 
57 Tomado de: https://bit.ly/3q2ZYb7 
58 Tomado de: https://bit.ly/38us4pV 
59 Tomado de: https://bit.ly/35CDhT8 
60 Tomado de: https://bit.ly/39xJYY2 
61 Tomado de: https://bit.ly/2M7cKa0 
62 Tomado de: https://bit.ly/35RVAUv 
63 Tomado de: https://bit.ly/39OEdFy 
64 Tomado de: https://bit.ly/3pFApx2 
65 Tomado de: https://bit.ly/3tdm7WJ 
66 Tomado de: https://bit.ly/3nBezJ9 



 

● El 9 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre envuelto en una cobija con las manos atadas, 

los ojos vendados y la boca cubierta cubierta con cinta canela, en Río Blanco, Veracruz.67 

● El 9 de enero, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre al interior de bolsas negras, 

junto a un mensaje, en un camino de Nogales, Veracruz.68 

● El 9 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre que presentaba huellas de tortura, fue 

arrojado en la cuneta de asfalto, a orillas del Circuito Exterior Mexiquense, en Ecatepec, Estado 

de México.69 

● El 9 de enero, fue detenido el padre una mujer con discapacidad, por el delito de trata de 

personas cometido en su contra, en Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo.70 

● El 9 de enero, fueron asesinadas cinco personas, integrantes de una familia, dentro de su 

domicilio por un grupo armado, en Irapuato, Guanajuato.71  

● El 9 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre en una gasolinera, en 

Uriangato, Guanajuato.72 

● El 9 de enero, intentaron linchar a un hombre por robar en la central de Abasto en Oaxaca, 

Oaxaca.73 

● El 10 de enero, fueron hallados dos cuerpos con huellas de tortura, en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.74 

● El 10 de enero, fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer torturados en San Miguel 

Soyaltepec, Oaxaca.75 

● El 10 de enero, fueron hallados los restos de tres hombres en Cuauhtémoc, Chihuahua.76 

● El 10 de enero, fue abandonada una hielera que contenía los restos desmembrados de un 

hombre en Cajeme, Sonora.77 

● El 10 de enero, fue hallado el cuerpo torturado de un hombre cuidador de un rancho, con 

disparos en las dos piernas y degollado, en Jalpan, Puebla.78 

● El 10 de enero, fue hallado el cuerpo de un joven con el rostro calcinado y huellas de tortura, 

que había sido reportado como desaparecido, en un barranco de Acajete, Puebla.79 

● El 10 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura y degollado, en 

Tezontepec de Aldama, Hidalgo.80 

 
67 Tomado de: https://bit.ly/39kD7kA 
68 Tomado de: https://bit.ly/3nBezJ9 
69 Tomado de: https://bit.ly/3oIWcTQ 
70 Tomado de: https://bit.ly/3sta7Qa 
71 Tomado de: https://bit.ly/36w5vzq 
72 Tomado de: https://bit.ly/2YCThRw 
73 Tomado de: https://bit.ly/3tjGfWT  
74 Tomado de: https://bit.ly/3tjGfWT  
75 Tomado de: https://bit.ly/3pS2eSE 
76 Tomado de : https://bit.ly/2MJ2qFh  
77 Tomado de: https://bit.ly/3q7Koen 
78 Tomado de: https://bit.ly/3ske3D2 
79 Tomado de: https://bit.ly/3bBT08X 
80 Tomado de: https://bit.ly/3bxHWK9 

https://bit.ly/3tjGfWT
https://bit.ly/3tjGfWT
https://bit.ly/3pS2eSE
https://bit.ly/2MJ2qFh


 

● El 10 de enero, dos hombres fueron asesinados y sus cuerpos fueron calcinados al interior de 

un vehículo en Tezontepec de Aldama, Hidalgo.81 

● El 10 de enero, un joven de 17 años fue asesinado de un balazo en la cabeza con un AR-15 en 

una vecindad, en Iguala, Guerrero.82  

● El 10 de enero, fue encontrado el cuerpo de una joven que fue abusada sexualmente y 

asesinada en Tapachula, Chiapas.83 

● El 10 de enero, fue asesinada una mujer por su hijo, quien abusó sexualmente de ella y la 

estranguló, en Cuautla, Morelos.84 

● El 10 de enero, fueron asesinadas tres personas y un bebé de un año, en Celaya, Guanajuato.85 

● El 10 de enero, un grupo de personas intentó linchar a un hombre que quería robar una casa, 

en Ciudad del Carmen, Campeche.86 

● El 10 de enero, fue hallado el cuerpo decapitado de un hombre, en Amealco, Querétaro.87 

● El 11 de enero, fue hallado el cuerpo de un joven tatuador, atado de manos en la espalda y 

degollado en su casa, en Chilpancingo, Guerrero.88 

● El 11 de enero, los cuerpos calcinados de dos personas fueron localizados al interior de un 

vehículo incendiado, en Emiliano Zapata, Tabasco.89 

● El 11 de enero, una niña de 11 años fue asesinada durante un fuego cruzado, al exterior de una 

tienda de abarrotes, en Izúcar de Matamoros, Puebla.90 

● El 11 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre torturado junto a un mensaje, en en un 

área verde cercana a una banqueta, en Benito Juárez, Quintana Roo.91 

● El 11 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado dentro de un vehículo abandonado en 

Ensenada, Baja California.92 

● El 11 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer previamente estrangulada, en la alcaldía 

Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México. 93 

● El 11 de enero, fueron asesinadas nueve personas en un enfrentamiento entre la Guardia 

Nacional y civiles armados, entre ellos estaba un policía estatal, en Villagrán, Guanajuato.94 

● El 11 de enero, fue hallada una cabeza humana en la carretera, días después hallaron el cuerpo 

de la persona, en León, Guanajuato.95 

 
81 Tomado de: https://bit.ly/2N100lE 
82 Tomado de: https://bit.ly/2XBY595 
83 Tomado de:https://bit.ly/3ihPuSm 
84 Tomado de: https://bit.ly/2LQEwHL 
85 Tomado de: https://bit.ly/2YxCq2t 
86 Tomado de: https://bit.ly/2NV76bA 
87 Tomado de: https://bit.ly/37Hl8F6 
88 Tomado de: https://bit.ly/3oJhlxj 
89 Tomado de: https://bit.ly/2LIpOSS 
90 Tomado de: https://bit.ly/3idqwn8 
91 Tomado de: https://bit.ly/38JCz8L 
92 Tomado de: https://bit.ly/2XN4ONs 
93 Tomado de: https://bit.ly/2XVmPcC 
94 Tomado de: https://bit.ly/3j9jbp9 
95 Tomado de: https://bit.ly/3reahJX 



 

● El 11 de enero, un hombre asesinó a machetazos a su esposa e hijos de 6 años y 3 meses en 

Morelos, Chihuahua.96 

● El 11 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona en un vehículo, en San Juan del 

Río, Querétaro.97 

● El 12 de enero, fueron asesinados dos menores de edad en San Luis Potosí, San Luis Potosí.98 

● El 12 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, al interior de una maleta, 

en Benito Juárez, Quintana Roo99. 

● El 12 de enero, fue asesinado a balazos un niño de nueve años, en la alcaldía Cuauhtémoc, en 

la Ciudad de México.100 

● El 12 de enero, fue asesinado el diputado local y precandidato a la alcaldía, Juan Antonio Acosta 

Cano, en Santa Cruz de Juventino Rosas, Guanajuato.101 

● El 12 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Valle de Santiago, 

Guanajuato.102 

● El 13 de enero, fueron hallados los cuerpos de cuatro hombres y dos mujeres en un respiradero 

de una mina, en Fresnillo, Zacatecas.103 

● El 13 de enero, fue hallado el cuerpo de un menor asesinado en Tuxtepec, Oaxaca.104 

● El 13 de enero, una mujer fue amordazada y asesinada a golpes, fue encontrada con las manos 

atadas y una cuerda en el cuello, al interior de un motel, en Puebla, Puebla.105 

● El 13 de enero, el colectivo “Madres Buscadoras de Sonora” encontró 19 fosas clandestinas con 

restos óseos calcinados en Guaymas, Sonora.106 

● El 13 de enero, fue hallado un hombre torturado, quien había sido secuestrado, en Ahome, 

Sinaloa. El hombre falleció en el hospital a causa de las lesiones graves.107 

● El 13 de enero, fueron halladas 17 bolsas con restos humanos desmembrados dentro de un 

inmueble, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Hasta ahora se han identificado cuatro cuerpos.108 

● El 13 de enero, fue hallado una fosa clandestina con cuatro cuerpos en un inmueble en el 

fraccionamiento Villas de Hacienda, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.109  

● El 13 de enero, fue hallada una fosa clandestina con restos humanos detrás del panteón de la 

comunidad Los Pochotes, en Navolato, Sinaloa. Todavía no dan los resultados de la 

búsqueda.110  
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● El 13 de enero, fue encontrado el cuerpo de un mando militar en Múgica, Michoacán.111  

● El 13 de enero, dos sujetos rafaguearon la fachada de una casa sin que se reportaran heridos, 

en Iguala, Guerrero.112 

● El 13 de enero, fueron hallados los restos desmembrados de una mujer, envueltos en bolsas de 

plástico en un lote baldío del Camino viejo a Huehuetoca, en Coyotepec, Estado de México.113 

● El 13 de enero, fueron hallados los restos desmembrados de cuatro jóvenes que habían 

desaparecido, en Irapuato, Guanajuato.114 

● El 13 de enero, fueron hallados los restos humanos desmembrados de al menos tres personas 

detrás de una clínica del ISSSTE, entre ellos dos mujeres, en Irapuato, Guanajuato.115  

● El 14 de enero, fueron hallados dos cuerpos decapitados sobre la carretera estatal 85 en 

Guaymas, Sonora.116 

● El 14 de enero, fue hallado un hombre con huellas de tortura y múltiples golpes, en Zapopan, 

Jalisco.117  

● El 14 de enero, fue hallada una fosa con restos óseos de al menos una persona, en Culiacán, 

Sinaloa.118  

● El 14 de enero, fue encontrado el cuerpo de un menor de edad con varios disparos de fuego, 

en Zamora, Michoacán.119 

● El 14 de enero, fue hallada una mujer asesinada a puñaladas en la calle principal de una 

comunidad de Chilpancingo, Guerrero.120 

● El 14 de enero, fue hallado el cuerpo decapitado de un hombre de 28 años, en Macuspana, 

Tabasco.121 

● El 14 de enero, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, envuelto con bolsas de nylon 

junto a una manta con un mensaje, en Cárdenas, Tabasco.122 

● El 14 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Abasolo, 

Guanajuato.123 

● El 15 de enero, fue asesinado un menor de edad en Río Verde, San Luis Potosí.124 

● El 15 de enero, un grupo de personas linchó a un presunto ladrón, en Tonalá, Jalisco. El hombre 

resultó gravemente herido y fue trasladado a un hospital.125 
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● El 15 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona dentro de una cajuela de una 

camioneta en llamas, en Tlaquepaque, Jalisco.126 

● El 15 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona en unos terrenos en 

construcción, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.127 

● El 15 de enero, fue hallado el cadáver de un hombre con huellas de tortura en un terreno baldío, 

en Culiacán, Sinaloa.128  

● El 15 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer que había sido maniatada y 

torturada. El hallazgo ocurrió en la comunidad de Santa María Magdalena, Actopan, Hidalgo.129 

● El 15 de enero, un niño de cinco años de edad fue asesinado a golpes en el interior de un 

departamento de San Lorenzo Tepaltitlán, en Toluca, Estado de México.130 

● El 16 de enero, un grupo de personas linchó a un presunto ladrón, en Cuautla, Morelos.131 

● El 16 de enero, fue asesinado el comisariado ejidal de Yautepec, en Yautepec, Morelos.132 

● El 16 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, en Culiacán, Sinaloa.133 

● El 16 de enero, fueron encontrados dos cuerpos de un hombre y un adolescente previamente 

torturados, en Jiquilpan, Michoacán.134  

● El 16 de enero, fueron asesinadas cinco personas en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de 

México. 135 

● El 16 de enero, fueron encontrados  tres cuerpos de personas torturadas en Cotija, 

Michoacán.136  

● El 16 de enero, fue hallado en el asiento trasero de un taxi, el cuerpo de un hombre, atado de 

pies y manos y asesinado con un torniquete en el cuello. Tenía 51 años. Los hechos ocurrieron 

en Acapulco, Guerrero.137 

● El 16 de enero, fue hallada la cabeza de un hombre sobre un vehículo compacto, en la localidad 

Llano Largo, en Acapulco, Guerrero.138 

● El 16 de enero, fueron hallados los cuerpos de tres hombres y una mujer, asesinados a tiros, en 

el Parque turístico de La Marquesa, en Ocoyoacac, Estado de México.139 

● El 16 de enero, fue secuestrada la activista Elvira Gómez López, líder del colectivo de búsqueda 

de desaparecidos “Madres Luna en Tierra Blanca”, en Tierra Blanca, Veracruz.140 
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● El 16 de enero, fue hallado un cadáver de un hombre esposado dentro de una fosa clandestina 

en Ciudad Obregón, Sonora.141 

● El 16 de enero, fue hallada sin vida, torturada y semidesnuda una agente de tránsito, junto con 

un hombre, en Apaseo el Alto, Guanajuato.142  

● El 17 de enero, fueron asesinados dos hombres y una mujer en Ciudad Juárez, Chihuahua.143 

● El 17 de enero, intentaron linchar a un joven con una discapacidad intelectual, golpeándolo y 

amarrándolo a un árbol, por confundirlo con un ladrón, en Ajalpan, Puebla.144 

● El 17 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre golpeado, con las manos atadas y con la 

cabeza cubierta por una bolsa de plástico y con signos de tortura, en las calles de Puebla, 

Puebla.145 

● El 17 de enero, fueron halladas 8 bolsas con restos humanos desmembrados dentro de un 

fraccionamiento, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.146 

● El 17 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de una mujer en el cerro del Tezontle, en El 

Salto, Jalisco.147 

● El 17 de enero, el colectivo” Guerreras Buscadoras de Sonora” halló una fosa clandestina con 

restos humanos y ropa calcinada en Empalme, Sonora.148 

● El 17 de enero, cuatro personas fueron asesinadas, en Zitácuaro, Michoacán.149 

● El 17 de enero, fue encontrado un cadáver semienterrado, en Zamora, Michoacán.150 

● El 17 de enero, se registró un atentado a balazos contra una patrulla de la policía municipal de 

esta localidad, misma que se encontraba custodiando las instalaciones del palacio municipal de 

Ixmiquilpan, Hidalgo.151 

● El 17 de enero, fueron hallados los cuerpos sin vida y torturados de un hombre y una mujer, en 

Apaseo el Alto, Guanajuato.152 

● El 18 de enero, asesinaron a ocho personas en Fresnillo, Zacatecas.153 

● El 18 de enero, fueron asesinados un padre y sus dos hijos en Ciudad Juárez, Chihuahua.154 

● El 18 de enero, fue hallado un cuerpo degollado en una fosa clandestina en Zaragoza, San Luis 

Potosí.155 
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● El 18 de enero, fueron abandonados 12 cuerpos sobre la carpeta asfáltica, con signos de 

tortura, en Las Choapas, Veracruz.156 

● El 18 de enero, fueron encontrados dos cuerpos mutilados en bolsas en la alcaldía Venustiano 

Carranza, en la Ciudad de México.157 

● El 18 de enero, fue hallado un hombre severamente torturado, atado de pies y manos y con 

huellas de tortura a orillas de la carretera Tlapa-Puebla, en Tlapa de Comonfort, Guerrero.158 

● El 18 de enero, fueron abandonados dos costales con restos humanos descuartizados, de quien 

más tarde fue identificado como un conductor de transporte privado, en Comalcalco, 

Tabasco.159 

● El 18 de enero, fue asesinada una mujer transgénero, en Tepic, Nayarit.160 

● El 19 de enero, asesinaron a un niño en Guadalupe, Zacatecas.161 

● El 19 de enero, fueron levantados y asesinados tres músicos en Pinotepa Nacional, Oaxaca.162 

● El 19 de enero, fue asesinado un militar a balazos, en Martínez de la Torre, Veracruz.163 

● El 19 de enero, fue hallado el cuerpo embolsado de un hombre, atado de pies y manos en la 

Colonia Paso Limonero, en Acapulco, Guerrero.164 

● El 19 de enero, dos menores de edad fueron asesinados a balazos en Ciudad Obregón, 

Sonora.165 

● El 19 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre a un costado de un canal de 

desagüe, en Celaya, Guanajuato.166  

● El 19 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado de una persona debajo de un puente, en 

Irapuato, Guanajuato.167 

● El 19 de enero, el cuerpo de un hombre desmembrado fue abandonado en dos distintos puntos 

de la comunidad de San Antonio Cacalotepec, en Cholula, Puebla.168 

● El 20 de enero, una mujer fue asesinada, estrangulada y tirada en la carretera federal en 

Aguascalientes, Aguascalientes.169 

● El 20 de enero, fue hallado el cuerpo de un menor de edad, con heridas provocadas por un 

arma blanca y quemaduras de segundo grado en diversas partes de su cuerpo en Hermosillo, 

Sonora.170 
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● El 20 de enero, una mujer fue torturada, amordazada, agredida a golpes y asfixiada por su 

pareja sentimental durante toda una noche, en Nogales, Sonora.171 

● El 20 de enero, fue asesinado un joven centroamericano en San Pedro Garza García, Nuevo 

León.172 

● El 20 de enero, fue hallado un cadáver embolsado, descuartizado y semi devorado, en Río 

Verde, San Luis Potosí.173 

● El 20 de enero, hallan cuerpo de hombre asesinado y semienterrado, en El Naranjo, San Luis 

Potosí.174 

● El 20 de enero, el colectivo “Madres Buscadoras de Sonora” halló restos humanos en un predio 

en Guaymas, Sonora.175 

● El 20 de enero, fueron asesinados cinco miembros de una familia por un grupo armado que 

irrumpió en su domicilio, entre ellos había una menor de edad, en León, Guanajuato.176 

● El 20 de enero, los cuerpos desmembrados de dos personas fueron hallados en una casa de 

seguridad tras un operativo por un caso de secuestro en Xalapa, Veracruz.177 

● El 21 de enero, fue asesinado un hombre a machetazos en Juan Rodríguez Clara, Oaxaca178. 

● El 21 de enero, fue hallado el cuerpo de una menor de edad asesinada en Tuxtepec, Oaxaca.179 

● El 21 de  enero, fue asesinado un adolescente en Ciudad Juárez, Chihuahua.180 

● El 21 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura, y heridas de arma 

de fuego, en un campo de cultivo, en Izúcar de Matamoros, Puebla.181 

● El 21 de enero, fueron hallados asesinados, con huellas de tortura y envueltos en cobijas el 

dirigente de la Federación de Transportistas Independientes, Martín Ocampo Arteaga, y su 

hermano Omar, quien trabajó en el Ayuntamiento de Iguala de 2014 a 2015 y fue secretario 

sindical también en Iguala, Guerrero182 

● El 21 de enero, fue rescatado por policías un sujeto a punto de ser linchado, en Tulancingo, 

Hidalgo183 

● El 21 de enero, fue hallada una pareja sin vida y con signos de tortura al interior de una vivienda, 

en Guadalajara, Jalisco.184 

● El 21 de enero, un grupo de personas lincharon a un presunto ladrón, quienes le colocaron una 

cinta para que no escapara, en Guadalajara, Jalisco.185 
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● El 21 de enero, fueron halladas tres bolsas negras con restos humanos cerca del 

Fraccionamiento Lomas del Mirador, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.186  

● El 21 de enero, fueron asesinadas seis personas derivado de un conflicto entre familias que 

cultivan enervantes, en Canelas, Durango.187 

● El 21 de enero, fueron linchados dos presuntos ladrones, en Tlaltelulco, Tlaxcala.188 

● El 22 de enero, una camioneta fue incendiada en el poblado de Xaltianguis, en la zona rural de 

Acapulco, Guerrero.189 

● El 22 de enero, un grupo de pasajeros linchó a un presunto delincuente que intentó asaltar a 

una unidad que se dirigía al estado de Hidalgo, a la altura del municipio de Tecámac, Estado de 

México.190 

● El 22 de enero, fueron localizados los restos de al menos una persona en varias bolsas de 

plástico negras, en las calles de San Diego de los Padres Cuexcontitlán, perteneciente al 

municipio de Toluca, Estado de México.191 

● El 22 de enero, fue hallado el cuerpo decapitado, calcinado y torturado de un hombre, en una 

barranca, en Puebla, Puebla.192 

● El 22 de enero, fue asesinada una mujer a golpes por su pareja, en Calpulalpan, Tlaxcala.193 

● El 23 de enero, fueron asesinados tres hombres en Fresnillo, Zacatecas.194 

● El 23 de enero, hallan tres fosas clandestinas con al menos 18 cuerpos en Villa de Cos, 

Zacatecas.195 

● El 23 de enero, fueron asesinados dos hombres y una mujer, en Cuauhtémoc, Chihuahua.196 

● El 23 de enero, la Fiscalía de Tamaulipas reportó el hallazgo de 19 cuerpos calcinados, 

probablemente de migrantes, en dos camionetas que fueron incendiadas, en Camargo, 

Tamaulipas.197 

● El 23 de enero, un hombre murió luego de haber sido torturado, en Guamúchil, Sinaloa.198 

● El 23 de enero, un grupo de pobladores linchó y asesinó a un presunto feminicida, a quien 

asfixiaron y le infligieron heridas con un cuchillo, en Cuapiaxtla, Tlaxcala.199 

● El 23 de enero, fueron hallados los restos humanos desmembrados de un hombre dentro de 

bolsas, en Irapuato, Guanajuato.200  
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● El 24 de enero, fueron hallados cuatro cuerpos atados de pies y manos al interior de una 

vivienda en Tijuana, Baja California.201 

● El 24 de enero, tres jóvenes fueron asesinados a balazos  mientras convivían en la colonia 24 

de febrero, en el municipio de Iguala, Guerrero.202 

● El 24 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida de un joven, el cual tenía huellas de tortura, en 

Culiacán, Sinaloa.203 

● El 24 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer desmembrado, al interior de un tambo, a 

un costado de la carretera en Aguascalientes, Aguascalientes.204 

● El 24 de enero, fueron encontrados dos cadáveres calcinados en Morelia, Michoacán.205 

● El 24 de enero, fueron incendiadas varias casas y vehículos sin que se reporten víctimas, en 

Celaya, Guanajuato.206 

● El 24 de enero, fueron hallados los restos desmembrados de un hombre, en Yuriria, 

Guanajuato.207 

● El 24 de enero, la comunidad de Tula, municipio de Chilapa, fue objeto de una agresión a 

balazos presuntamente por parte de integrantes del grupo criminal Los Ardillos, en Chilapa, 

Guerrero.208 

● El 25 de enero, fue hallada una fosa con una persona enterrada en la comunidad de Santa Cruz 

Cuauhtenco, en Zinacantepec, Estado de México.209 

● El 25 de enero, fue localizado el torso de un hombre dentro de una bolsa negra; el resto de las 

extremidades no aparecen,en Centro, Tabasco.210 

● El 25 de enero, fue hallado el cuerpo desmembrado de una mujer embarazada de 25 años, en 

la colonia Barranca, en Aguascalientes, Aguascalientes.211  

● El 25 de enero, fue asesinado un niño de seis años por arma de fuego, al interior de su domicilio, 

en Izúcar de Matamoros, Puebla.212 

● El 25 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre asesinado a pedradas, dentro de unos 

locales abandonados, en Benito Juárez, Quintana Roo.213 

● El 25 de enero, fueron hallados tres hombres asesinados en Fresnillo, Zacatecas.214 

● El 25 de enero, una joven indígena fue asesinada en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.215 
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● El 25 de enero, fue hallada una cabeza cercenada en el municipio de Huitzuco, Guerrero. Junto 

a la cabeza fue hallada una cartulina con un mensaje.216 

● El 25 de enero, otra cabeza cercenada fue hallada en La Sabana, municipio de Tepecoacuilco, 

Guerrero. Junto a la cabeza fue hallada una cartulina con un mensaje.217 

● El 26 de enero, fue torturado y asesinado un hombre, en Escobedo, Nuevo León.218 

● El 26 de enero, fueron hallados los cuerpos calcinados de dos personas al interior de una 

camioneta en la carretera Lagos de Moreno-Aguascalientes, en Lagos de Moreno, Jalisco.219 

● El 26 de enero, fue hallado un cuerpo torturado en Morelia, Michoacán. 220 

● El 26 de enero, fue asesinado un menor de 13 años en Iztapalapa, Ciudad de México.221  

● El 26 de enero, tres personas fueron asesinadas frente al palacio municipal en Cotija, 

Michoacán.222 

● El 26 de enero, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre dentro de bolsas de plástico, 

en Celaya, Guanajuato.223 

● El 26 de enero, fue hallada una mujer sin vida, quien había sido asfixiada, en un motel, en 

Culiacán, Sinaloa.224 

● El 26 de enero, fue asesinado un defensor comunitario en Jamiltepec, Oaxaca.225 

● El 26 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en el municipio de 

Buenvista de Cuéllar, Guerrero.226 

● El 26 de enero, se reportó el hallazgo de un hombre calcinado en el municipio de Actopan, 

Hidalgo.227 

● El 27 de enero, fueron hallados los cuerpos de un hombre y una mujer con huellas de tortura, 

en Juárez, Chihuahua.228 

● El 27 de enero, fue hallado un hombre con huellas de tortura, en Ciudad Juárez, Chihuahua229. 

● El 27 de enero, fueron halladas cuatro personas en fosas clandestinas por el colectivo de 

madres buscadoras “Sabuesos Guerreras”, en la sindicatura de Culiacancito, en Culiacán, 

Sinaloa.230 

● El 27 de enero, fue hallado un hombre torturado, con un dedo mutilado, al interior de una 

construcción hotelera, en Isla Mujeres, Quintana Roo.231 
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● El 27 de enero, fueron hallados restos humanos en varias bolsas de plásticos, entre ellas un 

torso de una persona, en la colonia Lomas de la Primavera, en Zapopan, Jalisco.232 

● El 27 de enero, fueron hallados los cuerpos sin vida de tres menores de edad, en Tlaquepaque, 

Jalisco.233 

● El 27 de enero, fueron asesinados cuatro jóvenes, en Jacona, Michoacán.234  

● El 27 de enero, intentaron linchar a una mujer de 18 años en Tláhuac, Ciudad de México.235  

● El 27 de enero, el colectivo “Madres Buscadoras de Sonora” halló una fosa con restos calcinados 

de una persona en Guaymas, Sonora.236 

● El 27 de enero, fueron halladas varias bolsas negras con restos humanos, entre ellos un torso y 

extremidades, en la colonia San Sebastián, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. Se desconoce el 

número de víctimas.237 

● El 27 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, el cual había sido 

arrojado a la autopista, en Xochitepec, Morelos.238 

● El 27 de enero, sujetos armados incendiaron un camión urbano en la transitada avenida 

Farallon, en Acapulco, Guerrero.239 

● El 27 de enero, fueron hallados restos humanos en una fosa en la zona de las Cribas de San 

Pedro, en Navolato, Sinaloa.240 

● El 27 de enero, un presunto ladrón que intentó asaltar un autobús fue severamente golpeado 

por los pasajeros y posteriormente abandonado a media carretera en Soconusco, Veracruz.241 

● El 28 de enero, fue hallado un cuerpo calcinado en una parcela, al interior de una choza, en 

Tantoyuca, Veracruz.242 

● El 28 de enero, fue abandonada una maleta que contenía un cuerpo decapitado en el 

estacionamiento de una Agencia del Ministerio Público de la Fiscalía en Tijuana, Baja 

California.243 

● El 28 de enero, fue hallada una mujer sin vida dentro de una cajuela, quien había sido 

secuestrada, en Cuernavaca, Morelos.244 

● El 28 de enero, seis personas fallecieron en un ataque armado en Ixhuatán, Chiapas.245 

● El 28 de enero, pobladores de Tecámac estuvieron a punto de linchar a un presunto homicida 

a quien golpearon hasta dejarlo inconsciente, en Tecámac, Estado de México.246 
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● El 28 de enero, seis jóvenes fueron masacrados en un taller mecánico en Iguala, Guerrero. Días 

más tarde fueron identificados y tenían 17, 18, 19, 28 y 24 años.247 

● El 28 de enero, una mujer, que tenía siete meses de embarazo, fue hallada asesinada en su 

domicilio en un fraccionamiento de Benito Juárez, Quintana Roo.248 

● El 28 de enero, una mujer fue abusada sexualmente por ocho hombres, en San Cristóbal de las 

Casas, Chiapas.249 

● El 28 de enero, fueron hallados dos cuerpos mutilados junto a un mensaje de un grupo criminal, 

en Zacatecas, Zacatecas.250 

● El 29 de enero, el colectivo “Buscadoras por la Paz” halló dos osamentas en Hermosillo, 

Sonora.251 

● El 29 de enero, durante un ataque armado mataron a tres hombres dentro de una vivienda, en 

Ciudad Obregón, Sonora.252 

● El 29 de enero, fue hallado un cuerpo sujetado de pies y manos con su rostro y torso cubierto 

con una bolsa de plástico negra en Tijuana, Baja California.253 

● El 29 de enero, fue hallado un cuerpo desmembrado de una persona en varias bolsas, en 

Zapopan, Jalisco.254 

● El 29 de enero, fueron asesinadas cinco personas, entre ellas una mujer, durante una balacera, 

en Guadalajara, Jalisco.255 

● El 30 de enero, el colectivo “Madres Buscadoras de Sonora” halló tres fosas clandestinas con 

restos humanos en Benito Juárez, Sonora.256 

● El 30 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en León, Guanajuato.257 

● El 30 de enero, fue asesinado un niño de 14 años, en Cuautla, Morelos.258 

● El 30 de enero, fue hallado el cuerpo decapitado de un hombre, en Culiacán, Sinaloa.259 

● El 30 de enero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre dentro de una camioneta, en 

Navolato, Sinaloa.260 

● El 30 de enero, fue hallado el cuerpo de una mujer y con múltiples golpes en la cara, en Contla, 

Tlaxcala.261 
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● El 30 de enero, fueron hallados dos cuerpos de mujeres desmembrados y embolsados, en San 

Luis Potosí, San Luis Potosí.262 

● El 30 de enero, fue hallado el cuerpo de un hombre, atado de pies y manos, con signos de 

violencia y una sábana atada a la cabeza, en Punta Maroma, municipio de Solidaridad, Quintana 

Roo.263 

● El 30 de enero, una familia integrada por padre, madre y un bebé de dos años, murieron 

quemados en el municipio de Minatitlán, Veracruz.264 

● El 30 de enero, fue asesinada a balazos una mujer de origen hondureño en la Supermanzana 

66, Cancún, Quintana Roo. 265  

● El 31 de enero, un joven fue encontrado torturado en un camino parcelario de la comunidad El 

Sauz, en el municipio de Pedro Escobedo, Querétaro.266 

● El 31 de enero, fue hallado un cuerpo decapitado en Tijuana, Baja California.267 

● El 31 de enero, fueron asesinadas siete personas al interior de un domicilio, entre ellos tres 

mujeres, por un grupo armado, en Ojuelos, Jalisco.268 

● El 31 de enero, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Culiacán, Sinaloa.269 

● El 31 de enero, fueron asesinadas tres mujeres y dos hombres, en Fresnillo, Zacatecas.270 

● El 31 de enero, fue hallada la cabeza de un hombre, identificado como un taxista, a la altura del 

poblado C-33 en Cárdenas, Tabasco.271 

● El 31 de enero, fue asesinado un menor de 15 años, en Guadalajara, Jalisco.272 

● El 31 de enero, fueron encontradas tres personas calcinadas en Huimanguillo, Tabasco.273 

 

Following are the registries of atrocities during February, 2021: 

● El 1 de febrero, fue asesinado un menor de 17 años, en Juchitán, Oaxaca.274 

● El 1 de febrero, fueron abandonados en una camioneta los restos humanos desmembrados de 

dos personas, en Minatitlán, Veracruz.275 

● El 1 de febrero, fueron asesinados cinco hombres por un grupo armado, en Uruachi, 

Chihuahua.276 
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● El 1 de febrero, un agente ministerial murió calcinado durante una balacera, en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.277 

● El 1 de febrero, una mujer fue hallada con las piernas atadas y semi-calcinada en el lecho del 

río Santa Catarina a la altura del ejido Calderón, en Juárez, Nuevo León.278 

● El 1 de febrero, fue encontrado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en Acatlán de 

Pérez Figueroa, Oaxaca.279 

● El 1 de febrero, fueron encontradas seis bolsas con restos desmembrados de al menos dos 

personas, en Minatitlán, Veracruz. 280 

● El 1 de febrero, fueron asesinadas tres mujeres y dos hombres en Fresnillo, Zacatecas. 281 

● El 2 de febrero, las extremidades de un hombre fueron abandonadas en costales en una colonia 

de Nogales, Veracruz.282 

● El 2 de febrero, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer, el cual estaba maniatado y tenía 

una bolsa de plástico en la cabeza, en Tlaquepaque, Jalisco.283 

● El 2 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona dentro de un auto, en 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.284 

● El 2 de febrero, fueron hallados los cuerpos sin vida de dos hombres, estaban maniatados y uno 

de ellos tenía una bolsa de plástico en la cabeza, mientras que el otro tenía la cabeza cubierta 

con cinta metálica, en Tonalá, Jalisco.285 

● El 2 de febrero, fue hallado el cuerpo sin vida de una mujer con huellas de tortura, en Ciudad 

Juárez, Chihuahua.286 

● El 2 de febrero, fue asesinado el ex candidato a presidente municipal de Talpa de Allende, en 

Guadalajara, Jalisco.287 

● El 2 de febrero, una comunidad intentó linchar a un hombre por intentar robar una moto, en 

Candelaria, Campeche.288 

● El 2 de febrero, fue hallado sin vida un menor de edad envuelto en una cobija con seis impactos 

de arma de fuego en el ejido El Refugio, Ciudad Fernánez, San Luis Potosí. 289 

● El 2 de febrero, fueron hallados los restos humanos desmembrados de un turista desaparecido 

el pasado 31 de enero, en Tulum, Quintana Roo.290  

● El 2 de febrero, fue asesinado un menor de 13 años en Pénjamo, Guanajuato.291 
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● El 3 de febrero, fue asesinado el ex alcalde de Apan, en un intento de asalto en Tula, Hidalgo.292 

● El 3 de febrero, fue hallado el cuerpo semienterrado de una persona, en Tonalá, Jalisco.293 

● El 3 de febrero, fue hallado el cuerpo sin vida de un bebé de dos años, el cual se encontraba 

calcinado, en San Francisco del Oro, Chihuahua.294 

● El 3 de febrero, una mujer logró escapar y denunciar a sus captores, quienes la obligaron a 

prostituirse por tres años, en San Pablo del Monte, Tlaxcala.295 

● El 3 de febrero, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre, en Candelaria, 

Campeche.296 

● El 3 de febrero, un grupo de vecinos intentó linchar a un ladrón que fue hallado robando, en 

Huajuapan, Oaxaca. 297 

● El 3 de febrero, un grupo de personas linchó a un hombre que fue visto asaltando a una mujer,  

en Acajete, Puebla. 298 

● El 3 de febrero, el cuerpo de una mujer fue encontrado con huellas de tortura y amordazada al 

interior de su domicilio, en Tilapa, Puebla.299 

● El 3 de febrero, un sujeto intentó robar un tanque de gas, por lo que vecinos intentaron 

lincharlo en la Colonia Los Nogales, en San Juan del Río, Querétaro. 300 

● El 3 de febrero, fueron encontrados restos humanos, seis huesos esparcidos y un cráneo, en 

una barranca, en Santiago Coltzingo, municipio de Santa Rita Tlahuapan, Puebla.301 

● El 3 de febrero, sujetos armados dispararon contra la casa habitación y el vehículo del fiscal de 

la Dirección de Cobranza y Fiscalización del Ayuntamiento de Playa del Carmen, Quintana 

Roo.302 

● El 3 de febrero, Alfonso Zacarías Rodríguez, regidor de Tecate, Baja California, fue asesinado 

cerca del palacio municipal.303 

● El 3 de febrero, fueron hallados los cuerpos de dos hombres descuartizados junto a una 

cartulina con un mensaje en Omealca, Veracruz. 304 

● El 3 de febrero, fueron quemados vivos dos presuntos delincuentes en Los Reyes la Paz, Estado 

de México.305 

● El 4 de febrero, se encontró el cuerpo de un hombre con la cabeza destrozada y con signos de 

tortura, en Tamasopo, San Luis Potosí.306 
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● El 4 de febrero, una persona fue capturada y golpeada  por pobladores quienes lo intentaron 

linchar por intentar asaltar con arma de fuego a una pareja en la Colonia Las Dalias, San Luis 

Potosí.307 

● El 4 de febrero, fue asesinado a disparos por sujetos armados el presidente municipal de 

Chahuites, Oaxaca, en la colonia San Antonio del referido municipio.308 

● El 4  de febrero, intentaron linchar a un hombre en Ixtapaluca, Estado de México.309 

● El 4 de febrero, asesinaron a un adolescente de 15 años en Tijuana, Baja California.310 

● El 4 de febrero, asesinaron a tres personas, entre ellos a una mujer, en Ciudad Juárez, 

Chihuahua. 311 

● El 5 de febrero, vecinos  ataron, golpearon e intentaron linchar a un delincuente en la 

comunidad San José Xicohténcatl, Huamantla, Tlaxcala.312 

● El 5 de febrero, se localizó un cuerpo atado de pies y manos, con signos de tortura, envuelto en 

plástico y en estado de putrefacción, a la altura del kilómetro 37 de la carretera Monterrey-

Saltillo, en García, Nuevo León.313 

● El 5 de febrero, un sujeto a quien se le encontró un autoestereo que había robado momentos 

antes, fue amarrado, golpeado y amenazado de quemarlo por pobladores del fraccionamiento 

Paseos Nikté, en Benito Juárez, Quintana Roo.314 

● El 5 de febrero, fue hallado un hombre con vida, mismo que presentaba huellas de tortura, en 

Playa del Carmen, Quintana Roo.315 

● El 5 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre semienterrado, maniatado y con signos de 

violencia en los límites de los municipios Villa Juárez y Cerritos, San Luis Potosí.316 

● El 5 de febrero, hallaron el cuerpo de un hombre asesinado y descuartizado en Chimalhuacán, 

Estado de México317. 

● El 5 de febrero, fueron halladas 12 bolsas de plástico con restos humanos en Ixtaczoquitlán, 

Veracruz.318 

● El 5 de febrero, fue hallada una fosa con 10 bolsas de restos humanos y un cuerpo sin vida en 

El Naranjo, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.319 

● El 5 de febrero, un vehículo perteneciente al Sindicato de taxistas "Andrés Quintana Roo" fue 

baleado por un grupo criminal, en Benito Juárez, Quintana Roo.320 
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● El 5 de febrero, fueron encontradas bolsas con restos de una persona descuartizada, en Celaya, 

Guanajuato. 321 

● El 5 de febrero, dos solicitantes de asilo venezolanos devueltos de EU a Matamoros, fueron 

secuestrados a punta de pistola en una estación de autobuses. Fueron liberados después de 

pagar un rescate. 322 

● El 6 de febrero, fue hallado el cuerpo mutilado de un hombre, en una vivienda en Actopan, 

Hidalgo.323 

● El 6 de febrero, fueron hallados dos hombres asesinados a machetazos y torturados, en 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.324 

● El 6 de febrero, fue hallado el cuerpo desmembrado de una mujer en una finca abandonada, 

en Ciudad Juárez, Chihuahua.325 

● El 6 de febrero, fueron asesinados tres hombres frente a una tortillería, en Ciudad Juárez, 

Chihuahua.326 

● El 6 de febrero, un grupo de personas intentó linchar a un presunto acosador, en Santa Cruz 

Tlaxcala, Tlaxcala.327 

● El 6 de febrero, fue localizada una camioneta clonada de la Secretaría de la Defensa Nacional 

con cuatro cuerpos calcinados, en Miguel Alemán, Tamaulipas. 328 

● El 6 de febrero, se localizaron dos cuerpos desmembrados y embolsados, en Omealca, 

Veracruz.329 

● El 6 de febrero, un sujeto fue golpeado por un grupo de personas y herido con una armada de 

fuego, en Oaxaca, Oaxaca.330 

● El 6 de febrero, fueron hallados dos cuerpos con signos de tortura cerca de la plaza de toros, 

en el municipio de Islas Mujeres, Quintana Roo. 331 

● El 6 de febrero, sujetos incendiaron la camioneta del ex diputado local y actual directivo del 

Partido Revolucionario Institucional en Bacalar, Quintana Roo. 332 

● El 6 de febrero, fueron hallados los cuerpos de una mujer y un hombre semienterrados en un 

predio conocido como Balneario el Aguaje, en Villa de Juárez, San Luis Potosí.333 

● El 6 de febrero, fue hallada una camioneta calcinada con el cuerpo de una persona en su interior 

en Salvatierra, Guanajuato.334 
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● El 6 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre en una carretera, en Coyuca de Benítez, 

Guerrero.335 

● El 7 de febrero, fueron localizados tres cuerpos, dos mujeres y un hombre, en una fosa 

clandestina, en Ciudad Obregón, Sonora. 336 

● El 7 de febrero, fue hallado el cuerpo sin vida y con huellas de tortura de un hombre, en 

Zapopan, Jalisco.337 

● El 7 de febrero, fue hallado el cuerpo desmembrado de un menor de 13 años, en Xochitepec, 

Morelos.338 

● El 7 de febrero, un recién nacido fue hallado sin vida al interior de un contenedor de basura en 

Tehuacán, Puebla.339 

● El 7 de febrero, después de que intentaron robar una casa, fue linchada una persona y dos más 

fueron rescatadas por la policía de la población que quería lincharlos, en la comunidad Nuevo 

Progreso, Colón, Querétaro. 340 

● El 7 de febrero, un hombre fue amputado de ambas manos y asesinado en el poblado Tulipán 

del municipio de Cunduacán, Tabasco. 341 

● El 7 de febrero, asesinaron a un menor de edad, en Tijuana, Baja California.342 

● El 7 de febrero, el colectivo de Familiares Desaparecidos de Orizaba-Córdova confirmó que 

fueron halladas fosas clandestinas en Ixtaczoquitlán, Veracruz. El 25 de febrero, fueron 

exhumados cuatro cuerpos.343 

● El 8 de febrero, una mujer fue asesinada brutalmente y enterrada por su esposo en Bahía de 

Banderas, Nayarit.344 

● El 8 de febrero, fue hallado el cuerpo sin vida y estrangulado de un adolescente, en Tlajomulco 

de Zúñiga, Jalisco.345 

● El 8 de febrero, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Xochitepec, 

Morelos.346 

● El 8 de febrero, pobladores de la comunidad Puerto Arista intentaron linchar a un policía por 

haber intentado violar a una menor, en Tonalá, Chiapas.347 

● El 8 de febrero, fueron halladas cuatro personas sin vida en un panteón, uno de ellos estaba 

calcinado, en Bocoyna, Chihuahua.348  
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● El 8 de febrero, fueron hallados cuatro cuerpos sin vida y calcinados, uno correspondía a una 

mujer, en Ciudad Juárez, Chihuahua.349 

● El 8 de febrero, fueron halladas cinco fosas clandestinas entre Salamanca e Irapuato, en 

Guanajuato.350 

● El 8 de febrero, dos sujetos fueron acusados de robar a un mototaxista, por lo que pobladores 

los golpearon e intentaron linchar, en Oaxaca, Oaxaca. 351 

● El 9 de febrero, hallaron restos humanos desmembrados en la carretera de Morelia, 

Michoacán.352 

● El 9 de febrero, fueron asesinados cuatro en Zinacantepec, Estado de México353. 

● El 9 de febrero, fue asesinado el director regional del Registro Público de la Propiedad en 

Morelia, Michoacán.354 

● El 9 de febrero, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre dentro de varias bolsas, en 

Tlaquepaque, Jalisco.355 

● El 9 de febrero, fueron hallados restos humanos calcinados dentro de un carro, en Culiacán, 

Sinaloa.356 

● El 9 de febrero, un grupo de taxistas intentaron linchar a un ladrón, en Tapachula, Chiapas.357 

● El 9 de febrero, lincharon a un presunto ladrón en Tlacolula de Matamoros, Oaxaca. 358 

● El 9 de febrero, un joven de 15 años fue asesinado al interior de su casa en Fresnillo, 

Zacatecas.359 

● El 9 de febrero, fueron hallados tres cuerpos en una fosa clandestina en San Martín de las 

Flores, en Tlaquepaque, Jalisco. El 18 de ese mes, anunciaron el hallazgo de dos personas más, 

dando un total de cinco.360 

● El 9 de febrero, habitantes de la delegación Santa Rosa Jáuregui, hallaron un cuerpo calcinado 

al interior de un inmueble, en Querétaro, Querétaro.361 

● El 10 de febrero, fueron asesinadas cinco personas dentro de una vivienda, en Tlaquepaque, 

Jalisco.362 

● El 10 de febrero, fue hallado un cráneo calcinado entre la maleza, en Calkiní, Campeche.363 

● El 10 de febrero, un grupo de personas linchó a un delincuente, en Xaloztoc, Tlaxcala.364 
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● El 10 de febrero, sujetos con armas de alto poder dispararon en diversas ocasiones contra la 

casa del presidente municipal de San Francisco del Mar, Oaxaca.365 

● El 10 de febrero, fue hallado un cadáver con huellas de tortura en Culiacán, Sinaloa. 366 

● El 11 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en Zapopan, Jalisco.367 

● El 11 de febrero, fueron hallados restos humanos desmembrados dentro de 18 bolsas de 

plástico, en Zapopan, Jalisco. El 18 de febrero, se anunció el hallazgo de seis cuerpos dentro de 

las bolsas.368 

● El 11 de febrero, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona dentro de un tambo, en 

Ciudad Juárez, Chihuahua.369 

● El 11 de febrero, fue hallado el cuerpo de una mujer con signos de golpes y ataque sexual, en 

Cárdenas, Tabasco.370 

● El 11 de febrero, asesinaron al precandidato de Morena a la presidencia de Úrsulo Galván, 

Veracruz.371 

● El 11 de febrero, sujetos armados dispararon en contra de un grupo de jóvenes, lesionando a 

dos de ellos; más tarde uno de los menores falleció en el hospital, en San Luis Potosí, San Luis 

Potosí.372 

● El 11 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en Benito Juárez, 

Quintana Roo.373 

● El 11 de febrero, fue asesinado un menor de edad de 15 años, en Irapuato, Guanajuato. 374 

● El 11 de febrero, fue asesinada una persona transgénero en Cosoleacaque, Veracruz.375 

● El 11 de febrero, el colectivo de "Madres Buscadoras" encontró restos humanos calcinados en 

Guaymas, Sonora.376 

● El 11 de febrero, fue hallado un hombre asesinado con un torniquete en el cuello, en Acapulco, 

Guerrero.377 

● El 11 de febrero, un solicitante de asilo venezolano, su esposa y su bebé que fueron devueltos 

a Baja California de EU y fueron secuestrados por la delincuencia organizada, les robaron sus 

pertenencias y los llevaron a la Ciudad de México.378 

● El 12 de febrero, se hallaron dos cadáveres con huellas de tortura, en Benito Juárez, 

Zacatecas.379 
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● El 12 de febrero, tres hombres fueron asesinados en la carretera Ensenada-Tecate en Baja 

California.380 

● El 12 de febrero, fueron hallados dos hombres torturados, en Zapopan, Jalisco.381 

● El 12 de febrero, dos hombres y una mujer, quienes momentos antes habían asaltado a una 

persona, fueron detenidos por comerciantes de la Central de Abastos, golpeandolos y tratando 

de lincharlos sujetos, en Oaxaca, Oaxaca.382 

● El 12 de febrero, fue hallado el cuerpo de una mujer al interior de un hotel, misma que 

presentaba signos de tortura, en Pinotepa Nacional, Oaxaca.383 

● El 12 de febrero, fue asesinado un funcionario de la Secretaría de Finanzas de Oaxaca, en San 

Sebastián Tutla, Oaxaca.384 

● El 12 de febrero, fueron halladas seis bolsas de plástico, las cuales contenían el cuerpo de un 

hombre desmembrado, en Benito Juárez, Quintana Roo. 385 

● El 12 de febrero, fueron hallados los cuerpos de dos hombres con signos de tortura en 

Zapotitlán Tablas, Guerrero.386 

● El 12 de febrero fue hallada una osamenta humana en una fosa clandestina en la colonia 

Chinameca, en Acapulco, Guerrero.387 

● El 12 de febrero, una persona que fue regresada a México de EU a Nuevo Laredo fue 

secuestrada con otras tres mujeres, quienes fueron golpeadas y violadas.388  

● El 12 de febrero, un solicitante de asilo nicaragüense fue devuelto de EU a México y fue 

secuestrado en Juárez, y retenido durante 7 días con 10 niños y 3 adultos que también habían 

sido secuestrados y violados.389 

● El 12 de febrero, una mujer indígena guatemalteca devuelta a México de EU fue encerrada en 

una casa por contrabandistas y fue amenazada a punta de pistola y golpeada en Juárez, 

Chihuahua. 390 

● El 13 de febrero, el activista ambiental Miguel Vázquez, fue encontrado sin vida en una fosa 

clandestina en Tlapacoyan, Veracruz.391 

● El 13 de febrero, fue asesinado un adolescente de 16 años, en Xochitepec, Morelos.392 

● El 13 de febrero, un grupo de personas linchó a dos hombres que robaron una camioneta, uno 

de ellos murió, en Huimanguillo, Tabasco.393 
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● El 13 de febrero, fue asesinada una mujer transexual en Comonfort, Guanajuato. 394 

● El 13 de febrero, dos colectivos de búsqueda encontraron los restos semienterrados de al 

menos tres personas, en Nogales, Sonora. 395 

● El 13 de febrero, fue localizado el cuerpo de un hombre en una fosa clandestina, reportado 

como desaparecido en noviembre de 2020, en Ahome, Sinaloa.396 

● El 14 de febrero, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona, en Encarnación de Díaz, 

Jalisco.397 

● El 14 de febrero, ocurrió un enfrentamiento que dejó a cinco personas sin vida, de las cuales 

tres se encontraban decapitadas, en Villa Coronado, Chihuahua.398 

● El 14 de febrero, fue localizado el cuerpo de un hombre con señales de tortura en la comunidad 

el Sauz de Cruces, en Salamanca, Guanajuato.399 

● El 14 de febrero, fue hallado el cadáver de una mujer transgénero con golpes y heridas, en 

Miguel Hidalgo, Ciudad de México.400 

● El 14 de febrero, integrantes de la agrupación Madres Buscadoras de Huatabampo hallaron 

restos humanos calcinados de una persona en el relleno sanitario de Yavaros, en Huatabampo, 

Sonora.401 

● El 14 de feberero, fue hallado el cadáver de un hombre con huellas de tortura, en Epazoyuca, 

Hidalgo.402 

● El 15 de febrero, Gladys Merlín Castro, ex diputada de Cosoleacaque, Veracruz, y su hija, Carla 

Enríquez Merlín, quien contendía a un cargo de elección, fueron asesinadas al interior de su 

casa en Cosoleacaque, Veracruz.403 

● El 15 de febrero, fue hallada una mujer torturada, tenía las piernas fracturadas y había sido 

secuestrada, en Zapopan, Jalisco.404 

● El 15 de febrero, un hombre fue linchado por haber intentado matar a alguien, en Ciudad del 

Carmen, Campeche.405  

● El 15 de febrero, un grupo de personas intentó linchar a un joven que quiso robar la batería de 

una camioneta, en Ciudad del Carmen, Campeche.406 

● El 15 de febrero, fue hallado un cadáver con signos de tortura y envuelto en sábanas, en 

Acapulco, Guerrero.407 
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● El 15 de febrero, fue hallado un cuerpo desmembrado con un mensaje en Benito Juárez, 

Quintana Roo.408 

● El 15 de febrero, una mujer fue asesinada a golpes por su hijo en Culiacán, Sinaloa. 409 

● El 15 de febrero, un hombre de 42 años de edad, fue atado de pies y manos y golpeado hasta 

ser dejado inconsciente por pobladores de la localidad de Parrilla, en Centro, Tabasco.410 

● El 16 de febrero, fue hallado un cuerpo mulitado en la carretera de Tepic, Nayarit.411 

● El 16 de febrero, fue hallado un cuerpo con huellas de tortura en un lote baldío en Morelia, 

Michoacán412. 

● El 16 de febrero, fue hallado un hombre semicalcinado, en Cuitzeo, Michoacán.413 

● El 16 de febrero, fueron hallados restos humanos enterrados en un predio en Colinas de 

Huentitán, en Guadalajara, Jalisco.414 

● El 16 de febrero, fue asesinado a balazos el ex-tesorero municipal y líder del PRD en el municipio 

de Santiago Ixtayutla, Oaxaca.415 

● El 16 de febrero, fue hallado el cadáver semienterrado de un hombre en la localidad de Lomas 

Medina en León, Guanajuato.416 

● El 16 de febrero, tres personas fueron asesinadas, entre ellas un menor de edad, en 

Guanajuato, Guanajuato. 417 

● El 16 de febrero, fue localizado un cuerpo descuartizado en bolsas negras, en Benito Juárez, 

Quintana Roo.418  

● El 16 de febrero, un grupo de ciudadanos intentó linchar a un presunto delincuente a punta de 

machete, en Centro, Tabasco.419 

● El 16 de febrero, intentaron secuestrar a una mujer y su hijo de trece años en tres ocasiones 

distintas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. 420 

● El 16 de febrero, una niña hondureña de 14 años y su madre, que había sido devuelta a México 

de EU, fueron secuestradas en la estación de autobuses de Nuevo Laredo, Tamaulipas.421 

● El 17 de febrero, fueron hallados cinco cuerpos con huellas de tortura, en Salvador Escalante, 

Michoacán422. 
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● El 17 de febrero, fueron asesinadas cuatro personas, tres hombres y una mujer, en un parque, 

en Guadalajara, Jalisco.423 

● El 17 de febrero, fueron hallados dos hombres torturados y sin vida sobre la carretera, en 

Zapopan, Jalisco.424 

● El 17 de febrero, un grupo de personas intentó linchar a un hombre que quería robar un 

negocio, en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas.425 

● El 17 de febrero, dos hombres y una mujer fueron asesinados, en la colonia Lomas de Becerra, 

alcaldía Álvaro Obregón, Ciudad de México.426 

● El 17 de febrero, un menor de edad fue asesinado en la vía pública en Cuauhtémoc, 

Chihuahua.427 

● El 17 de febrero, los restos descuartizados de dos personas fueron hallados en distintos puntos 

de la ciudad, entre ellos el de un ex agente de la extinta Policía Judicial, en Benito Juárez, 

Quintana Roo.428 

● El 17 de febrero, tres personas fueron asesinadas a balazos, entre ellas dos menores de edad, 

en la colonia Exhacienda de Santa Teresa, en Guanajuato capital. 429 

● El 17 de febrero, fue hallado un cuerpo descuartizado, en Benito Juárez, Quintana Roo.430 

● El 17 de febrero, fue localizado un hombre calcinado en Tijuana, Baja California. 431 

● El 17 de febrero, fueron localizados cinco cuerpos con huellas de tortura, en Salvador Escalante, 

Michoacán.432 

● El 17 de febrero, fue encontrado el cadáver desmembrado de una persona en distintos puntos 

de Tuxpan, Veracruz.433 

● El 17 de febrero, fue asesinado el ex alcalde perredista de Teloloapan, Pedro Pablo Urióstegui 

Salgado, quien fue hallado con un balazo en el ojo izquierdo y huellas de tortura, en Ixcateopan 

de Cuauhtémoc, Guerrero.434 

● El 17 de febrero, fueron hallados tres hombres asesinados, dos al interior de un auto en la 

carretera Zapata-Tenosique y uno más encostalado. Se presume que fueron asesinados en otro 

lugar y abandonados en Tenosique, Tabasco.435 

● El 17 de febrero, un menor de edad perdió la vida en un incendio provocado por su madre al 

suicidarse en Aguascalientes, Aguascalientes.436 
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● El 18 de febrero, fueron asesinadas cinco personas dentro de una vivienda, en Tlaquepaque, 

Jalisco.437  

● El 18 de febrero, vecinos del barrio Santiago Tepalcatlalpan intentaron linchar a un sujeto, 

quien momentos antes había robado un tanque de gas de una vivienda, en Xochimilco, Ciudad 

de México.438 

● El 18 de febrero, un grupo de pasajeros del transporte público intentó linchar a un ladrón, en 

Cuernavaca, Morelos.439 

● El 18 de febrero, un menor de dos años fue asesinado a golpes por su padrastro, en San 

Cristóbal de las Casas, Chiapas.440 

● El 18 de febrero, fue asesinado el ex presidente municipal de Teloloapan, Pedro Pablo 

Urióstegui Salgado, en Ixcateopan, Guerrero.441  

● El 18 de febrero, un grupo armado incendió las casas de una comunidad y mató a su ganado, 

en Escárcega, Campeche.442 

● El 18 de febrero, fue hallado el cuerpo incinerado de un hombre en la entrada de un 

fraccionamiento, en Cosoleacaque, Veracruz.443 

● El 18 de febrero fueron halladas varias fosas clandestinas con un número desconocido de 

cuerpos en una zona de manglares en Alvarado, Veracruz. El 11 de marzo, se informó del 

hallazgo de siete personas.444 

● El 18 de febrero, fueron halladas tres personas muertas, dos hombres y una mujer, en 

Comonfort, Guanajuato. 445 

● El 18 de febrero, una menor de edad fue asesinada durante un ataque en Celaya, Guanajuato. 
446 

● El 18 de febrero, se confirmó el hallazgo de restos humanos en una fosa clandestina en el Cerro 

de la Crucita, en Guanajuato, Guanajuato. 447 

● El 18 de febrero, fueron localizados dos cuerpos y cuatro osamentas en una fosa clandestina 

en Cajeme, Sonora.448 

● El 18 de febrero, localizaron los cráneos de tres personas en casas abandonadas, en Río Bravo, 

Tamaulipas.449 

● El 18 de febrero, fue asesinado y quemado el cuerpo de un hombre en Cosoleacaque, 

Veracruz.450  
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● El 18 de febrero, fueron hallados dos hombres asesinados, maniatados y con huellas de tortura, 

en San José Chiapa, Puebla.451 

● El 18 de febrero, un grupo de 50 personas intentó linchar a un hombre que fue sorprendido 

robando, en Buctzotz, Yucatán.452 

● El 18 de febrero, un menor de edad fue asesinado a golpes por su madre y su padrastro, en Los 

Reyes de la Paz, Estado de México.453 

● El 18 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en la zona de Acapulco 

Diamante, en Acapulco, Guerrero.454 

● El 19 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre semi calcinado y con huellas de tortura, 

en Morelia, Michoacán.455 

● El 19 de febrero, una mujer murió tras ser rescatada por la policía debido a que estaba 

maniatada y presentaba signos de tortura, en Juchitán, Oaxaca.456 

● El 19 de febrero, un grupo de personas intentó linchar a un hombre que fue acusado, por 

equivocación, de haber asaltado a una mujer, en Ciudad del Carmen, Campeche.457 

● El 19 de febrero, fueron hallados restos humanos desmembrados bajo puente de la carretera 

México- Puebla, en San Martín Texmelucan, Puebla.458 

● El 19 de febrero, fue encontrado un cuerpo decapitado en Mexicali, Baja California. 459 

● El 19 de febrero, una mujer fue localizada sin vida en una fosa clandestina en Salvatierra, 

Guanajuato. 460 

● El 19 de febrero, fue asesinado un capacitador del Instituto Nacional Electoral en Fresnillo, 

Zacatecas. 461 

● El 19 de febrero, fue localizado un cadáver calcinado en Celaya, Guanajuato.462 

● El 19 de febrero, fue localizada una hielera con los restos desmembrados de un hombre, en 

Cajeme, Sonora.463 

● El 19 de febrero, fueron localizados dos cuerpos en una fosa clandestina, en Hueytamalco, 

Puebla.464 

● El 19 de febrero, un comando armado asesinó a tres personas, entre ellas a un menor de edad, 

en Zamora, Michoacán. 465 
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● El 19 de febrero, fueron hallados restos óseos incinerados de dos hombres, en Culiacán, 

Sinaloa.466 

● El 19 de febrero, fue hallado un cadáver desmembrado y embolsado en Texmelucan, Estado de 

México.467 

● El 20 de febrero, fue hallado el cuerpo mutilado de una mujer en Ixtapaluca, Estado de 

México.468 

● El 20 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre en Juchitepec, Estado de 

México.469 

● El 20 de febrero, fue hallado el cuerpo de una persona con huellas de tortura, en Puerto 

Vallarta, Jalisco.470 

● El 20 de febrero, fueron hallados tres cuerpos sin vida, dos hombres y una mujer, en San Pablo 

del Monte, Tlaxcala.471 

● El 20 de febrero, un grupo de personas intentó linchar a un presunto asaltante, en Playa del 

Carmen, Quintana Roo.472 

● El 20 de febrero fue encontrada una fosa clandestina en la que se han identificado 23 cuerpos 

en Celaya, Guanajuato.473 

● El 20 de febrero, fueron localizados los restos desmembrados de un hombre, en Mexicali, Baja 

California. 474 

● El 20 de febrero, el colectivo “Madres Buscadoras” localizó los restos de una persona 

enterrados, en Hermosillo, Sonora.475 

● El 20 de febrero, un grupo de personas intentó linchar a un hombre por robar dos escobas, en 

Ciudad del Carmen, Campeche.476 

● El 20 de febrero, fue encontrado un cadáver calcinado dentro de una camioneta, en Culiacán, 

Sinaloa. 477 

● El 21 de febrero fue hallado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Nicolás Romero, 

Estado de México.478 

● El 21 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, en Ocuituco, Morelos.479 

● El 21 de febrero, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre y con huellas de tortura, en 

Campeche, Campeche.480 
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● El 21 de febrero, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Tepetitla, 

Tlaxcala.481 

● El 21 de febrero, un grupo armado disparó en contra de las oficinas de la policía municipal en 

San Vicente en Ensenada, Baja California.482 

● El 21 de febrero, un grupo de personas intentó linchar a un menor de 15 años por entrar a robar 

a un domicilio, en Teolocholco, Tlaxcala.483 

● El 21 de febrero, fue hallado el cuerpo semienterrado de un hombre, en Acatzingo, Puebla.484 

● El 21 de febrero, fue encontrado el cuerpo desmembrado de una mujer en Acapulco, 

Guerrero.485 

● El 21 de febrero, colectivos de búsqueda encontraron una fosa clandestina en la que se 

identificaron 18 cuerpos, en Celaya, Guanajuato. 486 

● El 21 de febrero, fue hallado un hombre degollado, con huellas de tortura y heridas de arma 

punzocortante en Iguala, Guerrero.487 

● El 21 de febrero, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en bolsas de plástico, en 

Acapulco, Guerrero.488 

● El 21 de febrero,  un comando armado secuestró a cuatro pacientes heridos de un hospital, en 

Huichapan, Hidalgo.489 

● El 22 de febrero, ocho personas intentaron linchar a un ladrón de ganado, en Ciudad del 

Carmen, Campeche.490  

● El 22 de febrero, fueron localizados los restos de tres hombres y una mujer en una fosa 

clandestina, en Manzanillo, Colima.491 

● El 22 de febrero, fue localizada una fosa clandestina con restos de una persona, en Salamanca, 

Guanajuato. 492 

● El 22 de febrero, fue localizada una cabeza en un predio en León, Guanajuato.493 

● El 22 de febrero, fue encontrada sin vida una estilista transgénero en Tarimoro, Guanajuato. 494 

● El 22 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en Monterrey, Nuevo León.495 

● El 22 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco.496 
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● El 22 de febrero, fue hallado el cadáver de un hombre mutilado en un fraccionamiento, en 

Pátzcuaro, Michoacán.497 

● El 22 de febrero, fueron hallados restos humanos desmembrados dentro de bolsas, en Álamo, 

Veracruz. 498 

● El 23 de febrero, fueron encontrados los cadáveres de tres hombres, en Pátzcuaro, 

Michoacán.499 

● El 23 de febrero, un hombre fue víctima de tortura en Cancún, Quintana Roo.500 

● El 24 de febrero, familiares de desaparecidos encontraron el cuerpo calcinado de una mujer en 

Tijuana, Baja California.501 

● El 24 de febrero, fueron halladas varias bolsas negras con los restos desmembrados de una 

persona, en Encarnación de Díaz, Jalisco.502 

● El 24 de febrero, fueron hallados los cadáveres de dos personas calcinadas, en Hermosillo, 

Sonora. 503 

● El 24 de febrero, tres hombres fueron asesinados al ser atacados por sujetos armados en 

Reynosa, Tamaulipas.504 

● El 24 de febrero, fueron encontradas las piernas desmembradas de una mujer, en Naucalpan, 

Estado de México. 505 

● El 24 de febrero, el secretario de Desarrollo Social de Puerto Morelos y precandidato en Quinta 

Roo fue asesinado.506 

● El 24 de febrero, fueron localizados los cuerpos de dos personas en fosas clandestinas, en el 

predio de Campo verde, en Ixtaczoquitlán, Veracruz.507 

● El 25 de febrero, dos menores de edad fueron torturados al interior de su vivienda en Tijuana, 

Baja California. 508 

● El 25 de febrero, fue hallado el cadáver de un hombre con signos de tortura en sus 

extremidades, en Tonalá, Jalisco.509 

● El 25 de febrero, el colectivo "Buscadoras por la Paz" encontró una fosa clandestina con restos 

calcinados de siete personas, en Hermosillo, Sonora. 510 

● El 25 de febrero, cuatro integrantes de una familia fueron asesinados, entre ellos una mujer, 

en Reynosa, Tamaulipas.511 
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● El 25 de febrero, fueron encontrados restos calcinados de una persona al interior de la cajuela 

de un vehículo, en Culiacán, Sinaloa. 512 

● El 25 de febrero, el colectivo de rastreadoras, “Tesoros Perdidos Hasta Encontrarlos” y la 

Comisión Nacional de Búsqueda, localizaron restos óseos enterrados, en Mazatlán, Sinaloa. 513 

● El 25 de febrero, fue hallado el cuerpo de un hombre asesinado y torturado en Tierra Blanca, 

Veracruz. 514 

● El 25 de febrero, un grupo de personas intentó linchar a un ladrón, quien fue sorprendido 

entrando a una casa, en Jojutla, Morelos.515 

● El 25 de febrero, fueron localizados cinco cadáveres en Zamora, Michoacán.516 

● El 25 de febrero, fue asesinada una mujer, misma que presentaba signos de tortura, en 

Tecamachalco, Puebla.517 

● El 25 de febrero, un hombre fue golpeado, atacado con perros y casi linchado, tras haber 

robado dos caballos, en San Juan del Río, Querétaro.518 

● El 25 de febrero, fueron localizados cuatro cuerpos en Cuauhtémoc, Chihuahua. 519 

● El 25 de febrero, un grupo de taxistas intentaron linchar a un hombre por segunda ocasión, en 

Playa del Carmen, Quintana Roo.520 

● El 25 de febrero, fue localizada una fosa clandestina misma que contenía el cuerpo de una 

mujer, en Manzanillo, Colima.521 

● El 26 de febrero, fue hallado el cadáver calcinado de un hombre, en Tlajomulco de Zúñiga, 

Jalisco.522 

● El 26 de febrero, fue asesinada una bebé de nueve meses, quien presentaba huellas de tortura, 

en Guadalajara, Jalisco.523 

● El 26 de febrero, fueron asesinadas dos niñas, en un mercado, en Tula, Hidalgo.524 

● El 26 de febrero, fueron localizados los restos calcinados de una persona en un relleno sanitario 

en Sombrerete, Zacatecas.525 

● El 26 de febrero, pobladores de la ciudad de Uruapan intentaron linchar a un hombre acusado 

de violación contra una menor de edad, en Michoacán. 526 
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● El 26 de febrero, fue hallado un menor de edad esclavizado y torturado por su padre, en 

Temoaya, Estado de México.527 

● El 26 de febrero, fueron hallados seis cuerpos con huellas de tortura sobre una carretera, en 

Tacámbaro, Michoacán.528  

● El 27 de febrero, dos menores de edad fueron asesinados y calcinados en Tijuana, Baja 

California. 529 

● El 27 de febrero, se reportó la muerte de 15 personas por un enfrentamiento entre un grupo 

armado y habitantes de la región, en Coyuca de Catalán, Guerrero.530 

● El 27 de febrero, un grupo armado asesinó a once personas, entre ellas una mujer y un niño, 

en Tonalá, Jalisco.531 

● El 27 de febrero, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre, en Guadalajara, Jalisco.532 

● El 27 de febrero, fue hallado el cadáver de un hombre con huellas de tortura, en Álamo, 

Veracruz.533 

● El 27 de febrero, fueron hallados los restos desmembrados de un hombre, en un predio en 

Chicoloapan, Estado de México.534 

● El 27 de febrero, fue hallado el cadáver de un hombre que presentaba huellas de tortura, en 

Silao, Guanajuato. 535 

● El 27 de febrero, un grupo de personas intentó linchar a un asaltante, quien perdió un dedo, en 

Acapulco, Guerrero.536 

● El 27 de febrero, un grupo de personas intentó linchar a un hombre que asaltó a dos jóvenes, 

en Tehuacán, Puebla.537 

● El 27 de febrero, un grupo de personas golpeó e intentó linchar a un hombre luego de destrozar 

una funeraria, en San Juan del Río, Querétaro.538 

● El 27 de febrero, fue localizado el cuerpo de un hombre calcinado en Celaya, Guanajuato. 539 

● El 27 de febrero, un presunto ladrón fue golpeado y atado a un poste, en Ahualulco, San Luis 

Potosí.540 

● El 28 de febrero, una niña de un año de edad fue asesinada en Fresnillo, Zacatecas. 541 

● El 28 de febrero, un cuerpo decapitado fue hallado en Comonfort, Guanajuato. 542  
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● El 28 de febrero, un negocio de productos de limpieza fue atacado a balazos, en Iguala, 

Guerrero.543 

● El 28 de febrero, fueron hallados los cadáveres calcinados de dos hombres, en Temixco, 

Morelos.544 

● El 28 de febrero, fue hallado el cadáver calcinado de un hombre, dentro de un vehículo, en 

Zaragoza, San Luis Potosí.545 

● El 28 de febrero, fueron asesinados cinco hombres en un bar, en Tizayuca, Hidalgo.546 

● El 28 de febrero, un sujeto que pretendía robar una motocicleta, fue capturado y golpeado por 

pobladores, en San Martín Texmelucan, Puebla.547 

● El 28 de febrero, pobladores intentaron linchar a un hombre y a una mujer embarazada tras 

ser acusados de ser cómplices de robo, en Zacapoaxtla, Puebla.548 

● El 28 de febrero, un grupo de personas intentó linchar a un hombre, en San Pablo 

Xochimehuacan, Puebla.549 

● El 28 de febrero, fue localizado el cuerpo semienterrado de un hombre, en Manzanillo, 

Colima.550 

● El 28 de febrero, fueron localizadas tres bolsas de plásticos con los restos de una persona, en 

Villa de Álvarez, Colima.551 

● El 28 de febrero, fue hallado un cuerpo semienterrado, en Armería, Colima.552 

● El 28 de febrero, fue asesinado un menor de edad, presuntamente por su padre en Juquila, 

Oaxaca.553 

Following are the registries of atrocities during March, 2021: 

● El 1 de marzo, fue asesinado Julio César Galindo Pérez, presidente de la Coparmex en San Luis 

Potosí.554  

● El 1 de marzo, fue hallado un cuerpo en una fosa clandestina en Acapulco, Guerrero. 555 

● El 1 de marzo, fue localizado un cuerpo calcinado en Tonalá, Jalisco. 556 

● El 1 de marzo, fue localizado un cuerpo semienterrado, en Manzanillo, Colima.557 
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● El 1 de marzo, un hombre fue golpeado y atado a un poste tras ser acusado de agresión sexual, 

en San Luis Potosí, San Luis Potosí.558 

● El 1 de marzo, fueron incendiadas dos ambulancias de una empresa privada. En el lugar se 

encontró una manta con amenazas, en Benito Juárez, Quintana Roo.559 

● El 1 de marzo, intentaron linchar a un hombre tras ser identificado como un ladrón de casas en 

Juchitán, Oaxaca. 560 

● El 1 de marzo, fueron localizados dos cuerpos tras un enfrentamiento, uno de ellos era un 

menor de edad, en Jimenez del Teul, Zacatecas.561 

● El 1 de marzo, un grupo de personas intentó linchar a un presunto asaltante, en Acayucan, 

Veracruz.562 

● El 2 de marzo, fueron encontrados en la basura los restos desmembrados de una persona en 

Celaya, Guanajuato. 563 

● El 2 de marzo, fue localizado el cadáver de un hombre con huellas de violencia en Salvatierra, 

Guanajuato. 564 

● El 2 de marzo, fue localizado el cadáver calcinado de una persona dentro de un horno de 

tabique, en Salvatierra, Guanajuato. 565 

● El 2 de marzo, fue localizado el cadáver desmembrado de una persona en el Centro Histórico 

de Acámbaro, Guanajuato. 566 

● El 2 de marzo, fue encontrado un bote con restos humanos en El Orito, Zacatecas. 567 

● El 2 de marzo, fue asesinado a balazos un menor de edad, en San Luis Potosí, San Luis Potosí.568 

● El 2 de marzo, fue encontrada una cabeza humana desollada con una amenaza escrita en una 

manta, en el Reclusorio Oriente, Ciudad de México. 569 

● El 2 de marzo, un presunto ladrón sufrió de un intento de linchamiento en Oaxaca, Oaxaca. 570 

● El 2 de marzo, fue hallada una fosa clandestina, en Juanacatlán, Jalisco. El 30 de marzo, fueron 

hallados 62 cuerpos.571 

● El 3 de marzo, fue hallada muerta una mujer con una bolsa de plástico en la cabeza en Gómez 

Palacio, Durango. 572 

● El 3 de marzo, fue localizado el cadáver con signos de tortura en Salamanca, Guanajuato. 573 

 
558 Tomado de: http://bit.ly/3esnXOx 
559 Tomado de: https://bit.ly/30q33aq 
560 Tomado de: http://bit.ly/3eCZXYN 
561 Tomado de: http://bit.ly/313z2O9 
562 Tomado de: https://bit.ly/39swT2Z 
563 Tomado de: http://bit.ly/30hiyBm 
564 Tomado de: http://bit.ly/30hiyBm 
565 Tomado de: http://bit.ly/30hiyBm 
566 Tomado de: http://bit.ly/30hiyBm 
567 Tomado de: http://bit.ly/3c6AOTF 
568 Tomado de: http://bit.ly/3cbUrtz 
569 Tomado de: http://bit.ly/3bJj1mv 
570 Tomado de: http://bit.ly/2OQkEG6  
571 Tomado de: https://bit.ly/2PJMPHa 
572 Tomado de: http://bit.ly/3c8Zc7g  
573 Tomado de: http://bit.ly/3kOgLwY 



 

● El 3 de marzo, fue asesinado Rodrigo Sánchez, precandidato del PRI a alcaldía de Tamazunchale, 

San Luis Potosí. 574 

● El 3 de marzo, fueron localizados seis cadáveres en un camino rural de la ciudad de Reynosa, 

Tamaulipas. 575 

● El 3 de marzo, una menor de edad de 17 años, fue localizada muerta al interior de un domicilio 

en Santiago Ixcuintla, Nayarit. 576 

● El 3 de marzo, fue asesinada en Zapopan Analuci Martínez Saldivar, ex regidora de Cuquío, 

Jalisco. 577 

● El 3 de marzo, fue hallado el cadáver torturado de una mujer dentro de un automóvil, en 

Zapopan, Jalisco. 578 

● El 3 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de una mujer al interior de una 

vivienda, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. 579 

● El 3 de marzo, fue localizado el cuerpo de una persona en una fosa clandestina en Soconusco, 

Veracruz. 580 

● El 3 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en Cuernavaca, Morelos.581 

● El 4 de marzo, fue asesinado Melquiades Vázquez, precandidato del PRI en La Perla, Veracruz. 
582 

● El 4 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en la carretera México-

Acapulco. 583 

● El 4 de marzo, fueron localizados los restos descuartizados de un hombre en Iguala, Guerrero. 
584 

● El 4 de marzo, el colectivo “Rastreadoras por la Paz” localizó dos cuerpos en fosas clandestinas 

en Los Mochis, Sinaloa. 585 

● EL 4 de marzo, murió una menor de 4 años en el hospital general de Ensenada, victima de 

maltrato y abuso sexual.586 

● El 4 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre en un barranco, en 

Puerto Vallarta, Jalisco.587 

● El 4 de marzo, fue hallado el cadáver calcinado de un ex militar, en en Tlacolulan, Veracruz.588 

 
574 Tomado de: http://bit.ly/3kNpgZg  
575  Tomado de: http://bit.ly/3bi99zK  
576 Tomado de: http://bit.ly/3qnyrRs   
577 Tomado de: http://bit.ly/3c9PtgK 
578 Tomado de: https://bit.ly/30Uhjbx 
579 Tomado de: https://bit.ly/30Uhjbx 
580 Tomado de: http://bit.ly/30vPqXe 
581 Tomado de: https://bit.ly/3sDr7Df 
582 Tomado de: http://bit.ly/3qlHxyb 
583 Tomado de: http://bit.ly/3riazjy 
584 Tomado de: http://bit.ly/3qjRZ9a 
585 Tomado de: http://bit.ly/30miekZ 
586 Tomado de: https://bit.ly/2NdJb7m 
587 Tomado de: https://bit.ly/3tybJYO 
588 Tomado de: https://bit.ly/31AkmWI y https://bit.ly/3wcYC1o 

https://bit.ly/31AkmWI


 

● El 5 de marzo, el candidato del PRI a la presidencia Municipal de Nuevo Casas Grandes, Yuriel 

Armando González Lara, fue asesinado en Nuevo Casas Grandes,Chihuahua.589 

● El 5 de marzo, es encontrada sin vida y con signos de violencia sexual Emilia López en Tepic, 

Nayarit.590 

● El 5 de marzo, fue localizada  sin vida una persona transgénero en su domicilio con huellas de 

violencia, en Guadalajara, Jalisco.  591 

● El 5 de marzo, fue localizado el cuerpo de una mujer, la cual estaba amarrada y presentaba 

signos de tortura, en la Ciudad de México. 592 

● El 5 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre decapitado y atado de pies, en San Luis 

Potosí, San Luis Potosí.593 

● El 5 de marzo, fueron localizadas dos bolsas de plástico que contenían el cuerpo descuartizado 

de un hombre, en Playa del Carmen, Quintana Roo.594 

● El 5 de marzo, fue lozalizado el cuerpo de un hombre con huellas de tortura en Tepotzotlán, 

Estado de México. 595 

● El 5 de marzo, fue encontrado el cuerpo de un hombre decapitado en Ciudad Satélite, San Luis 

Potosí. 596 

● El 6 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer en una fosa clandestina en Ciudad Obregón, 

Chihuahua. 597 

● El 6 de marzo, fue localizado el cuerpo de un joven con signos de tortura en Chilpancingo, 

Guerrero.598 

● El 6 de marzo, fueron localizados los cuerpos de dos hombres con signos de tortura, a uno de 

ellos le mutilaron las manos, en Río Verde, San Luis Potosí. 599 

● El 6 de marzo, un grupo armado atacó a un grupo de personas, en el que tres mujeres y un 

hombre perdieron la vida, en Fresnillo, Zacatecas.600 

● El 6 de marzo, fue localizado el cuerpo de la exfuncionaria del Ayuntamiento de Nogales, Cecilia 

Yépiz Reyna en una fosa clandestina, tras dos meses de su desaparición en Nogales, Sonora. 601 

● El 6 de marzo, fue localizado el cuerpo de un menor de edad asesinado a balazos, en un camino 

de terracería en Zamora, Michoacán. 602 

 
589 Tomado de: http://bit.ly/30fLeL7 
590 Tomado de: https://bit.ly/2PCujR0 
591 Tomado de: http://bit.ly/3qkp1Gn  
592 Tomado de: https://bit.ly/3egpW8w 
593 Tomado de: http://bit.ly/3l1XyIn 
594 Tomado de: http://bit.ly/3cd6TJr 
595 Tomado de: http://bit.ly/3ccZZUo 
596 Tomado de: http://bit.ly/30RzUoW 
597 Tomado de: http://bit.ly/3c9QzZU  
598 Tomado de: https://bit.ly/3v3G3wa   
599 Tomado de: http://bit.ly/30yQIkt 
600 Tomado de: https://bit.ly/3curUke 
601 Tomado de: http://bit.ly/3qpKEoS   
602 Tomado de: https://bit.ly/3t0pj75  



 

● El 6 de marzo, fueron localiadas 2 personas con señales de tortura en Rioverde, San Luis 

Potosí.603 

● El 6 de marzo, intentaron linchar a un presunto ladrón en Ciudad Ixtepec, Oaxaca.604 

● El 6 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de una persona, junto a un mensaje 

de un grupo delictivo, en Acatzingo, Puebla.605  

● El 7 de marzo, un menor de edad fue asesinado en la alcaldía Azcapotzalco, en la Ciudad de 

México. 606 

● El 7 de marzo, fueron hallados tres hombres asesinados en Uriangato, Guanajuato. 607 

● El 7 de marzo fue hallado el cadáver de un hombre calcinado en Morelos, Zacatecas. 608 

● El 7 de marzo fue hallado el cadáver calcinado de una persona en Tlaltizapán, Morelos. 609 

● El 7 de marzo, fue hallada una mujer decapitada, en Tulum, Quintana Roo.610 
● El 7 de marzo, un hombre, quien presuntamente había intentado robar, fue golpeado y atado 

a un árbol, en San Luis Potosí, San Luis Potosí611 

● El 7 de marzo, un grupo de taxistas intentó linchar a un hombre tras un choque en Boca del Río, 

Veracruz. 612 

● El 7 de marzo, dos mujeres y dos hombres fueron asesinados en Fresnillo, Zacatecas. 613 

● El 7 de marzo, fue linchado un presunto feminicida en San Francisco del Mar, Oaxaca.614 

● El 7 de marzo, fue asesinada una mujer a machetazos en San Francisco del Mar, Oaxaca.615 

● El 7 de marzo, fue localizado el cuerpo sin vida de un hombre con huellas de violencia en 

Mexicali, Baja California. 616 

● El 7 de marzo, un grupo de personas linchó a un hombre, en Jiutepec, Morelos.617 

● El 8 de marzo, fue localizado el cuerpo de una mujer que presentaba signos de tortura y dos 

disparos en la cabeza en Sayula de Alemán, Veracruz. 618 

● El 8 de marzo, fue localizado el cuerpo de un menor de edad de 16 años con huellas de tortura 

en Omelaca, Veracruz. 619 

● El 8 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado en Macuspana, Tabasco. 620 

 
603 Tomado de: http://bit.ly/394G4qj  
604 Tomado de: http://bit.ly/30NxnMr 
605 Tomado de: https://bit.ly/31hkFWf 
606 Tomado de: http://bit.ly/3rtmqLz 
607 Tomado de: https://bit.ly/2OxqewE 
608 Tomado de: https://bit.ly/3kX3OBb 
609 Tomado de: http://bit.ly/3caOtZO 
610 Tomado de: http://bit.ly/2OihpXM 
611 Tomado de: http://bit.ly/30r6QEs 
612 Tomado de: http://bit.ly/3bAhdMq 
613 Tomado de: http://bit.ly/2N9F5gH 
614 Tomado de: https://bit.ly/30yD0h9 
615 Tomado de: https://bit.ly/3vpGYqX 
616 Tomado de: http://bit.ly/3f6l8D9 
617 Tomado de: https://bit.ly/3d6JvxM 
618 Tomado de: http://bit.ly/3qAqdWa 
619 Tomado de: http://bit.ly/3enBhU5 y https://bit.ly/3er5EJg 
620 Tomado de: http://bit.ly/3v9oQ4l 



 

● El 8 de marzo, una fosa clandestina con los cuerpos de dos mujeres y un hombre fue localizada 

en Angamacutiro, Michoacán. 621 

● El 8 de marzo, una mujer indígena mixteca fue asesinada en un panteón en Tlacoachistlahuaca, 

Guerrero. 622 

● El 8 de marzo, una menor de 12 años perdió la vida tras ser atacada con un arma punzocortante 

y a golpes, en Silao, Guanajuato. 623 

● El 8 de marzo, una joven de 20 años fue asesinada a puñaladas en Delicias, Chihuahua.624 

● El 8 de marzo, fueron asesinados 3 hombres en Mexquitic de Carmona, San Luis Potosí.625 

● El 8 de marzo, fue hallada sin vida una mujer, quien había sido estrangulada, en Tuxpan, 

Veracruz.626 

● El 9 de marzo, una menor de 16 años embarazada fue asesinada en Jolalpan, Puebla.627 

● El 9 de marzo, fueron identificados dos cuerpos en una fosa clandestina en Zapopan, Jalisco. 628 

● El 9 de marzo, fueron localizados los cuerpos de dos mujeres reportadas como desaparecidas 

en una fosa clandestina en la carretera Puruándiro-Zináparo, Michoacán.629 

● El 9 de marzo, intentaron linchar a dos personas por la muerte de un hombre tras asalto en 

Tlahuapan, Puebla. 630 

● El 9 de marzo, se localizó el cuerpo de un hombre con signos de tortura, en Nogales, Sonora. 
631 

● El 9 de marzo, fue localizado el cadáver calcinado de un hombre en un camino baldío en 

Guadalajara, Jalisco. 632 

● El 9 de marzo, fue asesinado un hombre indígena, miembro de la Tribu Yaqui, en Guaymas, 

Sonora. 633 

● El 9 de marzo, tres niños fueron asesinados por su padre en Tijuana, Baja California. 634 

● El 9 de marzo, localizaron un cráneo en un terreno baldío en León, Guanajuato. 635 

● El 9 de marzo, un hombre de la comunidad del LGBT fue asesinado en Castillo de Teayo, 

Veracruz. 636 

● El 9 de marzo, fue localizado un cuerpo semienterrado en Tonalá, Jalisco. 637 

 
621 Tomado de: http://bit.ly/3vcfx3o 
622 Tomado de: http://bit.ly/3bvAKgW 
623 Tomado de: http://bit.ly/3vicDdR 
624 Tomado de: http://bit.ly/3t5gwAN 
625 Tomado de: http://bit.ly/3vwePhD 
626 Tomado de: https://bit.ly/3fsh14d 
627 Tomado de: http://bit.ly/3ckQEKr 
628 Tomado de: http://bit.ly/3t1DEjw 
629 Tomado de: http://bit.ly/3v7rZBL 
630 Tomado de: https://bit.ly/38pkv3a 
631 Tomado de: https://bit.ly/3eF6P8n 
632 Tomado de: https://bit.ly/3vab2Xg 
633 Tomado de: https://bit.ly/2N5Pr0V 
634 Tomado de: http://bit.ly/2Odedgo 
635 Tomado de: http://bit.ly/30xgDZO 
636 Tomado de: http://bit.ly/3cklp2d 
637 Tomado de: http://bit.ly/2Ns0Los 



 

● El 9 de marzo, fue localizado el cuerpo de una mujer asesinada con ataduras y signos de 

violencia en Chihuahua.638 

● El 9 de marzo, fue localizado el cuerpo de un hombre decapitado en Bocoyna, Chihuahua. 639 

● El 9 de marzo, un niño fue torturado y casi asesinado por su padrastro, en Nuevo Ideal, 

Durango.640  

● El 9 de marzo, fue identificado el cuerpo sin vida de una menor, quien había sido secuestrada 

con anterioridad, en Tizayuca, Hidalgo.641 

● El 9 de marzo, fueron hallados restos de un cuerpo en un terreno baldío, en el municipio de 

Guanajuato, Guanajuato. 642 

● El 9 de marzo, fueron localizados restos de un cuerpo descuartizado en una comunidad, en 

Manzanillo, Colima. 643 

● El 9 de marzo, una menor de 13 años fue asesinada mientras viajaba con su madre en una 

motoneta en Ecatepec, Estado de México. 644 

● El 9 de marzo, intentaron linchar a dos personas tras un asalto con violencia contra una mujer, 

en Huimanguillo, Tabasco. 645 

● El 9 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida de una niña  desaparecida en Tepojaco de Tizayuca, 

Hidalgo. 646 

● El 10 de marzo, fue violada y asesinada una mujer en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de 

México.647  

● El 10 de marzo, fue localizado el cuerpo de una mujer encadenada y con huellas de tortura en 

el río Tecolutla, en Gutiérrez Zamora, Veracruz.648   

● El 10 de marzo, fueron asesinadas tres personas en su domicilio, en Comonfort, Guanajuato. 
649 

● El 10 de marzo, se registró el asesinato de una menor de edad de 6 años quién también fue 

abusada sexualmente en Atlixco, Puebla. 650  

● El 10 de marzo, fue localizada una fosa clandestina con restos óseos en Iguala, Guerrero. 651 

● El 10 de marzo, fueron hallados tres hombres sin vida luego de un enfrentamiento, en el 

municipio de Ojocaliente, Zacatecas.652 

 
638 Tomado de: http://bit.ly/30JS6jX 
639 Tomado de: http://bit.ly/3bFzx6S 
640 Tomado de: http://bit.ly/3bVptqo y http://bit.ly/3eHxwsW 
641 Tomado de: http://bit.ly/3vrspTw 
642 Tomado de: http://bit.ly/2NvjShm 
643 Tomado de: http://bit.ly/3rZwxbd 
644 Tomado de: http://bit.ly/3bWw04q 
645 Tomado de: http://bit.ly/3r4dU4x 
646 Tomado de: https://bit.ly/3bWdedj 
647 Tomado de: https://bit.ly/3ewlfHB  
648 Tomado de: http://bit.ly/3etjSJE   
649 Tomado de: http://bit.ly/3qHPeyB 
650 Tomado de: http://bit.ly/2OH3oms 
651 Tomado de: http://bit.ly/3t4ZSkA 
652 Tomado de: http://bit.ly/3bTSMde 



 

● El 10 de marzo, fueron localizados cuatro hombres asesinados en Huanímaro, Guanajuato. 653 

● El 10 de marzo, un menor de 15 años de edad fue asesinado en Salina Cruz, Oaxaca. 654  

● El 10 de marzo, un menor de edad de 5 años fue asesinado por dos hombres armados, tras 

querer asesinar a su padre, en Uruapan, Michoacán. 655   

● El 10 de marzo, fue asesinada Flor de María Ballina Sánchez, precandidata suplente de Redes 

Sociales Progresistas en Quintana Roo. 656   

● El 10 de marzo, fueron hallados restos humanos enterrados al interior de una vivienda en 

Irapuato, Guanajuato. 657  

● El 10 de marzo, tres personas perdieron la vida tras un ataque armado en Copala, Guerrero. 658 

● El 10 de marzo, fueron localizados cuatro cadáveres en un pozo en Celaya, Guanajuato. 659 

● El 10 de marzo, fue hallado el cuerpo de un funcionario de la Secretaría particular de Gobierno 

del estado, en León, Guanajuato. 660 

● El 10 de marzo, fueron hallados restos humanos en un franco, en el municipio de Silao, 

Guanajuato. 661 

● El 10 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre con mutilaciones, en Santiago Papasquiaro, 

Durango.662 

● El 10 de marzo, colectivos de búsqueda de personas desaparecidas encontraron el cuerpo de 

una persona dentro de una cisterna en La Paz, Baja California Sur. 663  

● El 11 de marzo, un hombre fue descuartizado y calcinado en Ciudad Juárez, Chihuahua. 664 

● El 11 de marzo, los cadáveres de cuatro hombres asesinados fueron localizados en la carretera 

Nuevo-Huanímaro, Guanajuato. 665 

● El 11 de marzo, fue localizado el cuerpo calcinado de una mujer en Tlaquepaque, Jalisco. 666 

● El 11 de marzo, fue localizado un cuerpo decapitado envuelto en cobijas en Guadalajara, 

Jalisco.667 

● El 11 de marzo, fue localizado un cuerpo desmembrado en Acapulco, Guerrero. 668 

● El 11 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre con huellas de violencia y 

quemaduras en San José Iturbide, Guanajuato. 669 

 
653 Tomado de: http://bit.ly/3vodkCr  
654 Tomado de: https://bit.ly/3sAp9U6  
655 Tomado de: http://bit.ly/3rGMd35 
656 Tomado de: http://bit.ly/3th9UiD  
657 Tomado de: http://bit.ly/30JfoXd   
658 Tomado de: http://bit.ly/3rTwDB7  
659 Tomado de: http://bit.ly/3tp1yG4  
660 Tomado de: http://bit.ly/2Nvisn2 
661 Tomado de: http://bit.ly/3bTOqmj 
662 Tomado de: http://bit.ly/30NHwsf 
663 Tomado de: https://bit.ly/30Zs1gU 
664 Tomado de: https://bit.ly/2PG1FhV 
665 Tomado de: https://bit.ly/3qNBUJm 
666 Tomado de: http://bit.ly/3bNPQ1G 
667 Tomado de: http://bit.ly/30M1XWF  
668 Tomado de: http://bit.ly/3bQNlvy 
669 Tomado de: http://bit.ly/3qRogF4 



 

● El 11 de marzo, fue hallada una cabeza con un mensaje con amenazas en Cancún, Quintana 

Roo.670 

● El 11 de marzo, una niña de 9 años fue asesinada en fuego cruzado en San Luis Potosí.671 

● El 11 de marzo, una mujer fue asesinada y enterrada de forma clandestina por su hijo en la 

comunidad de Casas Coloradas, municipio de Zempoala, Hidalgo. 672 

● El 11 de marzo, fue localizado el cadáver de un hombre con signos de tortura en Tabasco. 673 

● El 11 de marzo, intentaron linchar a un presunto ladrón en Cancún, Quintana Roo. 674 

● El 11 de marzo, fue hallado el cuerpo descuartizado de un hombre, en Tonalá, Jalisco.675 

● El 11 de marzo, fueron halladas cinco bolsas con restos humanos desmembrados, en 

Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco. El 16 de marzo se informó que había cuatro cabezas y cuatro 

torsos, todos de hombres.676  

● El 12 de marzo, un menor de edad de 16 años, fue asesinado a balazos en Armería, Colima. 677 

● El 12 de marzo, cinco personas, entre ellas una mujer, fueron asesinadas por un grupo armado 

en Miguel Alemán, Tamaulipas. 678 

● El 12 de marzo, cinco personas fueron asesinadas por un grupo armado al interior de un hotel 

en Comonfort, Guanajuato. 679 

● El 12 de marzo, fue localizado el cuerpo de un hombre en una fosa clandestina en Ometepec, 

Guerrero. 680 

● El 12 de marzo, un niño de cinco años murió calcinado, luego de que su padrastro lo secuestrara 

y chocara en Villa Unión, Coahuila. 681 

● El 12 de marzo, fue localizado el cuerpo de un hombre desmembrado y calcinado en Juárez, 

Chihuahua. 682 

● El 12 de marzo, una mujer fue asesinada a golpes en Los Reyes La Paz, Estado de México. 683 

● El 12 de marzo, fueron encontrados los restos de un hombre con señales de tortura en 

Haciendas del Río, Sinaloa. 684 

● El 12 de marzo, dos personas, entre ellas un menor de edad, fueron asesinados en Salina Cruz, 

Oaxaca. 685 

 
670 Tomado de: https://bit.ly/3dcGGeo 
671 Tomado de: http://bit.ly/2Q3ursK 
672 Tomado de: http://bit.ly/38NkXZm 
673 Tomado de: http://bit.ly/2OFvU8g 
674 Tomado de: http://bit.ly/3rXdDC3 
675 Tomado de: https://bit.ly/3tA7c89 
676 Tomado de: https://bit.ly/3lwgUWo y https://bit.ly/3lGruKp 
677 Tomado de: http://bit.ly/3ewmw1g 
678 Tomado de: http://bit.ly/3eKUtvc 
679 Tomado de: http://bit.ly/3qUncQx 
680 Tomado de: http://bit.ly/2OqwYgp 
681 Tomado de: http://bit.ly/38IEOZu 
682 Tomado de: http://bit.ly/3vu3pv2 
683 Tomado de: http://bit.ly/3rSkbBF 
684 Tomado de: http://bit.ly/38KFM7A 
685 Tomado de: http://bit.ly/2OyqBrs 

https://bit.ly/3lwgUWo


 

● El 12 de marzo tres personas perdieron la vida, entre ellos una mujer, en un una balacera en 

Matías Romero, Oaxaca.686 

● El 12 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer descuartizada en Emiliano Zapata, 

Morelos.687 

● El 12 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre sin vida y con huellas de tortura, en el 

municipio de Zacatecas, Zacatecas.688 

● El 12 de marzo, fueron localizados los restos de una persona en Cancún, Quintana Roo.689 

● El 12 de marzo, fue hallado el cuerpo decapitado y desmembrado de una persona dentro de 

dos bolsas, en Acapulco, Guerrero.690 

● El 12 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre sobre la carretera, en 

Tepoztlán, Morelos.691  

● El 12 de marzo, un grupo de personas intentó linchar a un presunto ladrón, en Tlalnepantla, 

Morelos.692 

● El 12 de marzo, fueron asesinados y calcinados cuatro elementos de la policía estatal luego de 

un ataque de un grupo armado, en Villa de Cos, Zacatecas.693 

● El 12 de marzo, fueron halladas tres fosas clandestinas con restos humanos en el ejido 

Guacaporito, en Ahome, Sinaloa.694 

● El 13 de marzo, fueron localizados los cuerpos de dos menores de edad de 17 años, quienes 

desaparecieron tras un enfrentamiento armado en la comunidad Charco de Sierra en San 

Miguel de Allende, Guanajuato. 695 

● El 13 de marzo, tres hombres fueron asesinados en Tlaquepaque, Jalisco. 696 

● El 13 de marzo, fue hallado el cuerpo de una mujer asesinada a golpes en Barrio de Xonaca, 

Puebla.697 

● El 13 de marzo, fueron localizados restos humanos en una alcantarilla en Coatzacoalcos, 

Veracruz.698  

● El 13 de marzo, fue localizado el cuerpo sin vida de una niña, previamente desaparecida, en 

Tizayuca, Hidalgo.699 

● El 13 de marzo, fue hallado un cuerpo calcinado en Tijuana, Baja California. 700 
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● El 13 de marzo, fue localizado el cuerpo desmembrado de una persona en Apaseo El Grande, 

Guanajuato. 701 

● El 13 de marzo, fueron localizados dos cuerpos calcinados dentro de un vehículo en Acapulco, 

Guerrero. 702 

● El 13 de marzo, fueron encontrados restos humanos en un vehículo calcinado en Mexicali, Baja 

California. 703 

● El 14 de marzo, una mujer y sus dos hijos menores fueron asesinados con un arma blanca en 

Altamira, Tamaulipas. 704 

● El 14 de marzo, una mujer fue asesinada a golpes por su pareja en Papantla, Veracruz. 705 

● El 14 de marzo, fue hallado el cuerpo de una niña con discapacidad dentro de una maleta en 

Tijuana, Baja California. 706 

● El 14 de marzo, asesinaron a un funcionario municipal en Tijuana, Baja California. 707 

● El 14 de marzo, fue localizado a un hombre calcinado en Chihuahua, Chihuahua.708 

● El 14 de marzo, tres hombres fueron asesinados en Naucalpan, Estado de México. 709 

● El 14 de marzo, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona en Playa del Carmen, 

Quintana Roo. 710 

● El 14 de marzo, fueron hallados restos humanos en bolsas de plástico, en León, Guanajuato. 711 

● El 14 de marzo, fue localizada una fosa clandestina por el colectivo "Madres Buscadoras de 

Sonora", en el que localizaron tres cuerpos, en Nogales Sonora. 712 

● El 15 de marzo, tres hombres fueron asesinados en una fiesta en Santiago Jamiltepec, 

Oaxaca.713 

● El 15 de marzo, fueron localizados los restos de un hombre dentro de una bolsa, junto a una 

cabeza y un mensaje en una cartulina en Juchitán, Oaxaca. 714 

● El 15 de marzo, fueron localizados sin vida los cuerpos de una menor de edad y su tía con signos 

de violencia, quienes estaban reportadas como desaparecidas en Paracho, Michoacán. 715 

● El 15 de marzo fue hallado el cuerpo de una menor de edad de 16 años, con huellas de violencia 

en Tlajomulco, Jalisco. 716 
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● El 15 de marzo, fueron localizados dos cadáveres con huellas de tortura, entre ellos el de una 

mujer, en Palmar de Bravo, Puebla. 717 

● El 15 de marzo, fueron localizados dos cuerpos al interior de una camioneta calcinada, en San 

Francisco del Rincón, Guanajuato.718 

● El 16 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre sin vida y con signos de tortura, en Fresnillo, 

Zacatecas.719 

● El 16 de marzo, fue localizado un cadáver en una fosa clandestina en Xalapa, Veracruz. 720 

● El 16 de marzo, fue localizada una fosa clandestina con cuatro osamentas humanas en Gómez 

Farías, Chihuahua. 721 

● El 16 de marzo, la delegada en el municipio de Reforma del Instituto de Promoción de la 

vivienda Chiapas, Martha Hernández Vidal, fue asesinada en su oficina en Reforma, Chiapas. 722 

● El 16 de marzo, fue asesinado Alfredo Sevilla, alcalde del municipio de Casimiro Castillo, quien 

buscaba la reelección, en Casimiro Castillo, Jalisco. 723 

● El 16 de marzo, un hombre fue asesinado, decapitado y le prendieron fuego en Juárez, 

Chihuahua.724 

● El 16 de marzo, fue asesinado Juan Carlos Chávez, militante del PAN, en León, Guanajuato. 725 

● El 16 de marzo, fueron localizados restos humanos de al menos tres personas en Tepic, 

Nayarit.726 

● El 16 de marzo, fue localizado el cuerpo calcinado de una mujer y presentaba huellas de tortura 

en Chalchicomula de Sesma, Puebla. 727 

● El 16 de marzo, tres personas fueron asesinadas en un ataque armado en contra de la Policía 

Comunitaria, en Chilpancingo, Guerrero.728 

● El 16 de marzo, fueron hallados tres cadáveres en una fosa clandestina en la colonia La Calerilla, 

en Tlaquepaque, Jalisco.729 

● El 16 de marzo, fueron hallados dos cadáveres en una fosa clandestina en el poblado de San 

Agustín, en Tlajomulco de Zúñiga, Jalisco.730 

● El 16 de marzo, tres personas fueron asesinadas en un ataque armado en contra de la Policía 

Comunitaria, en Chilpancingo, Guerrero. 731 
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● El 16 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de una mujer, junto a un mensaje de 

un grupo delictivo, en Amacuzac, Morelos.732 

● El 17 de marzo, una mujer fue asesinada a golpes en Papantla, Veracruz. 733 

● El 17 de marzo, fueron localizados los cuerpos de tres personas asesinadas en San Quintín, Baja 

California. 734 

● El 17 de marzo, fue asesinada afuera de su oficina la delegada del INVI, en el municipio de 

Reforma, Chiapas. 735 

● El 17 de marzo, fue encontrado un cuerpo calcinado en Mexicali, Baja California. 736 

● El 17 de marzo, un menor de edad de 17 años fue asesinado con arma de fuego en Atotonilco 

de Tula, Hidalgo. 737 

● El 17 de marzo, un joven de 17 años fue asesinado con un arma de fuego en Hermosillo, 

Sonora.738 

● El 17 de marzo, Pedro Gutiérrez, precandidato de MORENA a presidente municipal, fue 

asesinado y calcinado junto con su hijo menor de edad y otro sujeto, en Chilón, Chiapas.739 
● El 17 de marzo, fue localizado el cuerpo de una mujer con el rostro desfigurado en 

Mixquiahuala, Hidalgo. 740 

● El 17 de marzo, fueron localizadas cuatro osamentas humanas en una fosa clandestina en 

Gómez Farías, Chihuahua. 741 

● El 17 de marzo, un menor de edad de 16 años fue asesinado en Allende, Nuevo León.742 

● El 17 de marzo, fue localizado el cuerpo de un hombre con huellas de violencia a la orilla del 

Periférico en Tlalpan, Ciudad de México. 743 

● El 17 de marzo, una mujer fue asesinada a golpes por su pareja, que posteriormente se suicidó, 

en un hotel en Ecatepec, Estado de México. 744 

● El 17 de marzo , fue ejecutado un menor de edad en una casa en Atotonilco de Tula, Hidalgo. 
745 

● El 17 de marzo, fue localizadó un hombre asesinado, con huellas de tortura y una parte del 

cuerpo quemada, en Irapuato, Guanajuato.746 
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● El 17 de marzo, se localizó el cuerpo desmembrado de una persona, en Apaseo el Grande, 

Guanajuato.747 

● El 18 de marzo, emboscan a policías con un resultado de 13 policías asesinados en Coatepec 

Harinas, Estado de México. 748 

● El 18 de marzo, una manta con amenazas y dos manos mutiladas fueron colgadas a orillas de 

la carretera en Huimanguillo, Tabasco. 749 

● El 18 de marzo, fue hallado el cadáver embolsado y torturado de un hombre, el cual tenía un 

mensaje intimidatorio, en Tlaquepaque, Jalisco.750 

● El 18 de marzo, un empleado del Ayuntamiento de Chichihualco fue hallado asesinado con 

huellas de tortura, en Chichihualco, Guerrero. 751 

● El 18 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida y calcinado de un familiar de un diputado 

independiente, en Huitzilac, Morelos.752  

● El 18 de marzo, un grupo de personas linchó a un hombre, por haber aventado a un brigadista 

a la laguna de Zempoala, en Huitzilac, Morelos. También intentaron linchar a otros dos 

hombres.753 

● El 18 de marzo, una mujer fue asesinada a golpes, en Ciudad Juárez, Chihuahua.754 

● El 19 de marzo, fueron asesinadas tres personas, entre ellas una mujer, en un hotel del 

municipio de Guanajuato, Gto.755 

● El 19 de marzo, fue localizado un cuerpo calcinado en Armadillo de los Infante, San Luis 

Potosí.756 

● El 19 de marzo, fueron localizados los cuerpos de dos mujeres, madre e hija, la madre tenía las 

manos mutiladas, en Tlalpan, Ciudad de México. 757 

● El 19 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de un hombre dentro de su camioneta, en 

Cuernavaca, Morelos.758 

● El 19 de marzo, fueron hallados los cuerpos desmembrados de un hombre y una mujer en un 

predio baldío, en Nogales, Veracruz.759 

● El 20 de marzo, fue asesinada en Oaxaca Ivonne Gallegos, exdiputada del PAN y aspirante a edil 

de Ocotlán en Ocotlán, Oaxaca.760 
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● El 20 de marzo, fueron asesinados dos hermanos, uno de ellos menor de edad, en Celaya, 

Guanajuato.761 

● El 20 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre asesinado con huellas tortura y amarrado 

de pies y manos, en Salamanca, Guanajuato.762 

 

● El 20 de marzo, fueron halladas dos personas desmembradas al interior de una cajuela, en 

Uriangato, Guanajuato.763 

● El 20 de marzo, fueron hallados sin vida y torturados tres agentes ministeriales, en Guanajuato, 

Guanajuato.764 

● El 20 de marzo, fue hallado, por colectivos de búsqueda, un cuerpo semienterrado, en Cortazar, 

Guanajuato.765 

● El 20 de marzo, una mujer asesinó a su hijo menor de edad, posteriormente se suicidó, en 

Ometepec, Guerrero.766 

● El 20 de marzo, fue localizado el cuerpo de un hombre con signos de violencia en Quilehtla, 

Tlaxcala.767 

● El 20 de marzo, el Colectivo Rastreadoras de Ciudad Obregón localizó una fosa clandestina en 

Pueblo Yaqui, Cajeme, Sonora. 768 

● El 20 de marzo, fue hallado el cuerpo torturado y sin vida de un hombre, junto con un mensaje 

de un grupo delictivo, en Tlaltizapán, Morelos.769 

● El 20 de marzo, fueron hallados más de 9 mil restos óseos calcinados en una fosa en el predio 

La Gallera, En Tihuatlán, Veracruz.770 

● El 21 de marzo, fueron hallados tres hombres asesinados al interior de la cajuela de un taxi, en 

Acapulco, Guerrero.771 

● El 21 de marzo, fue asesinado un menor de edad, en Acapulco, Guerrero.772 

● El 21 de marzo, fueron halladas varias bolsas de plástico con restos humanos, en Irapuato, 

Guanajuato.773 

● El 21 de marzo, fueron localizados tres cuerpos envueltos en plástico y con huellas de violencia, 

en León, Guanajuato.774 
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● El 21 de marzo, fueron asesinados cuatro hombres al interior de un domicilio, en Apaseo el 

Grande, Guanajuato.775 

● El 21 de marzo, fueron halladas dos personas al interior de una camioneta calcinada, en 

Tarimoro, Guanajuato.776 

● El 21 de marzo, fue asesinado un menor de edad de 16 años en Tepito, Ciudad de México. 777  

● El 21 de marzo, fueron localizados restos humanos en una fosa clandestina en Los Mochis, 

Sinaloa.778 

● El 21 de marzo, fue hallada sin vida una mujer transexual dentro de su domicilio, en Cuautla, 

Morelos.779  

● El 21 de marzo, fue hallada una mujer degollada, en Oaxaca, Oaxaca.780  

● El 21 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre sin vida, torturado y mutilado de orejas y 

dedos, en Tlalpan, Ciudad de México.781 

● El 21 de marzo, una mujer fue asesinada con múltiples heridas en cuello, pecho y manos, en 

Ciudad Juárez, Chihuahua.782 

● El 21 de marzo, un grupo de pobladores intentó linchar a un presunto ladrón, en Campeche, 

Campeche.783 

● El 22 de marzo, fueron hallados dos cuerpos desmembrados, Apaseo el Grande, Guanajuato.784 

● El 22 de marzo, un adulto y un menor de edad fueron asesinados en Río Grande, Zacatecas. 785 

● El 22 de marzo, una mujer de 72 años fue asesinada a golpes y abusada sexualmente en Milpa 

Alta, Ciudad de México. 786 

● El 22 de marzo, fue localizada una fosa clandestina con los restos de un hombre en Nogales, 

Sonora. 787 

● El 22 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre dentro de un tambo, 

en Chalco, Estado de México.788 

● El 22 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en Aguascalientes, 

Aguascalientes.789 

● El 22 de marzo, fue hallado un hombre torturado, en Ahome, Sinaloa.790 

 
775 Tomado de: http://bit.ly/2NGlWD8 
776 Tomado de: http://bit.ly/3vUjLx1 
777 Tomado de: https://bit.ly/3tP5Sys 
778 Tomado de: https://bit.ly/3cl7gmG 
779 Tomado de: https://bit.ly/39czair 
780 Tomado de: https://bit.ly/3suqDPS 
781 Tomado de: https://bit.ly/3cn1CjN 
782 Tomado de:http://bit.ly/3f2L0zC 
783 Tomado de: https://bit.ly/3u5FKPW 
784 Tomado de: https://bit.ly/397rT3A 
785 Tomado de: https://bit.ly/3d7zPTy 
786 Tomado de: https://bit.ly/3fdvtNh  
787 Tomado de: https://bit.ly/3ffF06C  
788 Tomado de: https://bit.ly/3fdAC8j 
789 Tomado de: https://bit.ly/3vZsHkW 
790 Tomado de: https://bit.ly/3dbt2Iw 



 

● El 22 de marzo, fueron halladas dos personas asesinadas al interior de un vehículo, una de ellas 

menor de edad, en Santa Catarina Juquila, Oaxaca.791 

● El 23 de marzo, fue localizado en un canal el cuerpo de una menor de 16 años, quien había 

desaparecido el pasado 20 de Marzo en el Estado de México. 792 

● El 23 de marzo, es hallado sin vida un hombre dentro de su domicilio con signos de violencia 

en Mineral de la Reforma, Hidalgo. 793 

● El 23 de marzo, una mujer y dos hombres fueron asesinados en una casa en Ciudad Valles, San 

Luis Potosí. 794 

● El 23 de marzo fueron asesinados dos jóvenes, uno de ellos menor de edad, en Guaymas, 

Sonora. 795 

● El 23 de marzo, fue localizado un hombre con huellas de violencia, en Lagos de Moreno, 

Jalisco.796 

● El 23 de marzo, fue hallada una cabeza humana en un terreno baldío, en El Salto, Jalisco.797 

● El 23 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida de un hombre atado de manos, amordazado y 

con múltiples golpes en el cráneo y extremidades superiores, en Guadalajara, en Jalisco.798  

● El 24 de marzo, fueron asesinadas dos mujeres y dos hombres en Caborca, Sonora.799 

● El 24 de marzo, fue encontrado un hombre desmembrado, en Apaseo el Grande, Guanajuato.800 

● El 24 de marzo, fue asesinado un migrante centroamericano en Reynosa, Tamaulipas. 801 

● El 25 de marzo, fue asesinado el candidato a diputado local de Fuerza por México, Maycon 

Fabián Tapia Quiñones, en Monterrey, Nuevo León.802 

●  El 25 de marzo, fue asesinada a puñaladas una mujer en Morelia, Michoacán. 803 

● El 25 de marzo, fueron asesinados tres jóvenes, dos hombres y una mujer, en Chilpancingo, 

Guerrero. 804 

● El 25 de marzo, fueron localizadas dos osamentas en fosas clandestinas en Acapulco, 

Guerrero.805 

● El 25 de marzo, fue hallado un cráneo junto con varios restos óseos, en Zapopan, Jalisco.806  

● El 25 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en Colima, Colima.807 
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● El 25 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Tlaquepaque, 

Jalisco.808 

● El 25 de marzo, fueron hallados los cuerpos calcinados de un hombre y una mujer, en Huitzilac, 

Morelos.809 

● El 25 de marzo, un adolescente de 16 años fue asesinado por sujetos armados en La Perla, 

Veracruz.810 

● El 25 de marzo, asesinaron a tres personas en una granja de cerdos en Celaya, Guanajuato. 811 

● El 26 de marzo, fueron localizados cuatro hombres asesinados en Tecpan, Guerrero. 812 

● El 26 de marzo, un grupo de vecinos intentó linchar a un hombre que iba a secuestrar a una 

persona, en Río Blanco, Veracruz.813 

● El 26 de marzo, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre, en Actopan, Veracruz.814 

● El 26 de marzo, fueron asesinadas tres personas, dos hombres y una mujer, en su domicilio en 

Durango, Durango. 815 

● El 26 de marzo, fueron asesinados cuatro hombres y una mujer en Cajeme, Sonora. 816 

● El 26 de marzo, fueron localizados un brazo y un torso en Chietla, Puebla. 817 

● El 27 de marzo, una mujer fue asesinada, torturada y quemada en San Pedro Jicayán, Oaxaca. 
818 

● El 27 de marzo, fueron hallados los cadáveres de dos personas, un hombre y una mujer, con 

huellas de tortura, en Atzacan, Veracruz.819 

 

● El 27 de marzo, fue hallado el cadáver torturado de un hombre, en Actopan, Veracruz.820 

● El 27 de marzo, fueron hallados los cadáveres mutilados de dos hombres dentro de bolsas, en 

Nogales, Veracruz.821 

● El 27 de marzo, fue asesinada a golpes una mujer por su pareja, frente a su hija, en Tuxpan, 

Veracruz.822 

● El 27 de marzo, fue hallado el cadáver torturado de un hombre, en Metepec, Estado de 

México.823 

 
808 Tomado de: https://bit.ly/3fualCK 
809 Tomado de: https://bit.ly/2QTFkhp 
810 Tomado de: https://bit.ly/3fCh51D 
811 Tomado de: https://bit.ly/3sI5G3I  
812 Tomado de: https://bit.ly/2Od7frG 
813 Tomado de: https://bit.ly/39rs7Tg 
814 Tomado de: https://bit.ly/3rKZjvz 
815 Tomado de: https://bit.ly/3sFvkX7  
816 Tomado de: https://bit.ly/3sGRMix 
817 Tomado de: https://bit.ly/3djURP0  
818 Tomado de: https://bit.ly/3dmkvCG  
819 Tomado de: https://bit.ly/3m6sHuJ 
820 Tomado de: https://bit.ly/39sLbRk 
821 Tomado de: https://bit.ly/3rL0X0d 
822 Tomado de: https://bit.ly/3rA3OJe 
823 Tomado de: https://bit.ly/31Ahjy2 



 

● El 27 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida y con la lengua mutilada de un hombre, en Contla, 

Tlaxcala.824 

● El 27 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Culiacán, Sinaloa.825 

● El 27 de marzo, un hombre fue capturado y golpeado por pobladores al intentar robar una casa, 

en Santa Cruz Xoxocotlán, Oaxaca.826 

● El 27 de marzo, un hombre que pretendía realizar un robo, fue golpeado y casi linchado, en 

Huauchinango, Puebla.827 

● El 28 de marzo, fue localizado un cuerpo decapitado en Acapulco, Guerrero. 828 

● El 28 de marzo, fueron asesinados 3 hombres, en Apaseo el Grande, Guanajuato. 829 

● El 28 de marzo, fue asesinada una mujer migrante por cuatro agentes de la policía municipal 

en Holbox, Quintana Roo. 830 

● El 28 de marzo, una pareja fue asesinada, la mujer era una menor de 17 años y tenía un reporte 

de desaparición, en San Luis Río Colorado, Sonora.831 

● El 28 de marzo, el colectivo "Buscadoras de la Frontera Nogales" localizó un cadáver 

semienterrado en Nogales, Sonora.832 

● El 28 de marzo, fueron hallados los cuerpos calcinados y sin vida de una adolescente de 17 años 

y un joven de 19 años, en Tecámac, Estado de México.833 

● El 28 de marzo, fue hallada una mujer sin vida y con mutilaciones, en Lázaro Cárdenas, Quintana 

Roo. 834 

● El 28 de marzo, un grupo de habitantes intentó linchar al presidente municipal auxiliar y a sus 

hijos, en San Martín Atexcal, Puebla.835 

● El 28 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida y torturado de un hombre, en Acayucan, 

Veracruz.836 

● El 28 de marzo, fueron hallados los cuerpos desmembrados de un hombre y una mujer, en 

Nogales, Veracruz.837 

● El 28 de marzo, fue hallado el cadáver desmembrado de una mujer, en Tlaquiltenango, 

Morelos.838 

● El 28 de marzo, fue asesinada una persona con discapacidad, en Atzacan, Veracruz.839 

 
824 Tomado de: https://bit.ly/3dmXAHo 
825 Tomado de: https://bit.ly/3rGUmnj 
826 Tomado de: https://bit.ly/3rRBzWo 
827 Tomado de: https://bit.ly/3upKdgB 
828 Tomado de: https://bit.ly/3wgcNTd 
829 Tomado de: https://bit.ly/2QNGI58 
830 Tomado de: https://bbc.in/3cB23XX 
831 Tomado de: https://bit.ly/3czHwTn 
832 Tomado de: https://bit.ly/31uC5Po 
833 Tomado de: https://bit.ly/3wcooCJ 
834 Tomado de: https://bit.ly/39qxUIY y https://bit.ly/3wfgoBa 
835 Tomado de: https://bit.ly/3wmaQVF 
836 Tomado de: https://bit.ly/3sCeN6b 
837 Tomado de: https://bit.ly/31vLRkr 
838 Tomado de: https://bit.ly/2PdM3SY 
839 Tomado de: https://bit.ly/31DC2AO 

https://bit.ly/39qxUIY


 

● El 29 de marzo, fue asesinada una mujer a machetazos, en Tapachula, Chiapas. 840 

● El 29 de marzo, fue identificada una menor de edad, previamente desaparecida, con huellas de 

violencia en la alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México.841 

● El 29 de marzo, el colectivo Madres Buscadoras de Sonora localizó dos fosas clandestinas con 

restos humanos calcinados en Guaymas, Sonora.842 

● El 29 de marzo, fue identificada una menor de edad de 16 años, previamente desaparecida, 

dentro de una cisterna en Huitzilac, Morelos.843 

● El 29 de marzo,  fueron localizados cuatro cuerpos sin vida en San Luis Río Colorado, Sonora.844 

● El 29 de marzo, un cadáver con huellas de tortura fue localizado en Mexicali, Baja California.845 

● El 29 de marzo, fue asesinado Jaime Jiménez, defensor del Río Verde, en Santiago Jamiltepec, 

Oaxaca.846 

● El 29 de marzo, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre dentro de bolsas negras, en 

Benito Juárez, Quintana Roo.847 

● El 29 de marzo, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona en dos puntos distintos, 

en Temixco, Morelos.848 

● El 29 de marzo, fue hallada sin vida una mujer con signos de tortura, en Atlixco, Puebla.849 

● El 29 de marzo, fue hallado un cuerpo sin vida atado de pies y manos y con signos de tortura, 

en San Martín Texmelucan, Puebla.850 

● El 30 de marzo, fue localizado un cadáver decapitado en Magdalena de Kino, Sonora.851 

● El 30 de marzo, fue hallado el cuerpo desmembrado de una persona dentro de varias bolsas, 

en Zapopan, Jalisco.852 

● El 30 de marzo, fue hallado el cuerpo desmembrado de un hombre en el río Necaxa, en Coyutla, 

Veracruz.853 

● El 30 de marzo, fue hallado el cuerpo sin vida y con huellas de tortura de un hombre, en 

Culiacán, Sinaloa.854 

● El 30 de marzo, fue asesinado un menor de tres años en un hotel, en Huejutla, Hidalgo.855 

 
840 Tomado de: https: https://bit.ly/31ueGO6   
841 Tomado de: https://bit.ly/3rvD64o 
842 Tomado de: https://bit.ly/3sE0y0z 
843 Tomado de: https://bit.ly/3cBeEuf  
844 Tomado de: https: https://bit.ly/3fwxB2X    
845 Tomado de: https://bit.ly/3fsBIx1 
846 Tomado de: https://bit.ly/3wlL6J1 
847 Tomado de: https://bit.ly/3m3wfOy 
848 Tomado de: https://bit.ly/39vnTKp 
849 Tomado de: https://bit.ly/2OmghCz 
850 Tomado de: https://bit.ly/2RdeYqV 
851 Tomado de: https://bit.ly/39vOlUm 
852 Tomado de: https://bit.ly/3sEUcOx 
853 Tomado de: https://bit.ly/3czbdEa 
854 Tomado de: https://bit.ly/2PLDkaa 
855 Tomado de: https://bit.ly/2PMvihy 



 

● El 30 de marzo, fue hallado el cuerpo calcinado de una persona, en Zinacantepec, Estado de 

México.856 

● El 30 de marzo, fueron hallados dos cuerpos calcinados y con signos de tortura, en Ixtapan de 

la Sal, Estado de México.857 

● El 30 de marzo, fueron asesinados el candidato a regidor de Apaseo El Grande, Alejandro Galicia 

Juárez, y el delegado del Comité Estatal del PRD, Juan Ignacio de la Cruz Ávila, en Apaseo el 

Grande, Guanajuato.858 

● El 30 de marzo, un grupo de personas intentó linchar a un ladrón que intentaba robar una casa, 

en Medellín de Bravo, Veracruz.859 

● El 30 de marzo, fue asesinado un migrante guatemalteco a manos de militares en Mazapa de 

Madero, Chiapas. 860 

● El 30 de marzo, dos ex funcionarios de la CAEV fueron asesinados en Pánuco, Veracruz. 861 

● El 30 de marzo, un hombre fue golpeado por pobladores por agredir sexualmente a una menor 

de edad, en Tepeaca, Puebla.862 

● El 30 de marzo, fue hallado el cuerpo de un hombre calcinado dentro de una camioneta, en 

Querétaro, Qro.863 

● El 30 de marzo, una mujer fue asesinada a machetazos, en Putla Villa de Guerrero, Oaxaca.864 

● El 31 de marzo, cuatro policías rurales fueron asesinados en una emboscada en Madera, 

Chihuahua. 865 

● El 31 de marzo, fueron asesinados tres hombres en Enrique Estrada, Zacatecas.866 

● El 31 de marzo, un menor de 16 años fue asesinado en Iguala, Guerrero. 867 

● El 31 de marzo, fue hallado el cuerpo de una persona calcinada, en Atlixco, Puebla.868 

 

 

 

 

 
856 Tomado de: https://bit.ly/3fvZc4c 
857 Tomado de: https://bit.ly/3u7fCUX 
858 Tomado de: https://bit.ly/3rF5ZLp 
859 Tomado de: https://bit.ly/3u31eNs 
860 Tomado de: https://bit.ly/3u31eNs  
861 Tomado de: https://bit.ly/3rFOVVI    
862 Tomado de: https://bit.ly/3dCSTt3 
863 Tomado de: https://bit.ly/3cTn8g8 
864 Tomado de: https://bit.ly/2OlQbj6 
865 Tomado de: https://bit.ly/3m9jORa 
866 Tomado de: https://bit.ly/3cG6P6E 
867 Tomado de: https://bit.ly/31yyNdY  
868 Tomado de: https://bit.ly/31PClc4 


