1

LAS REACCIONES EN REDES SOCIALES
AL ASESINATO DE LOS JESUITAS EN MÉXICO
María del Mar Argüelles
Gabriela Cruz Alonso
Rodrigo Dorantes Gilardi
Coordinador académico:
Sergio Aguayo

El lunes 20 de junio, dos sacerdotes jesuitas, Javier Campos Morales y Joaquín Mora Salazar,
fueron asesinados al tratar de defender a Pedro Palma, un guía turístico de la región que era
perseguido por personas armadas y entró en una iglesia en busca de refugio. Los tres fueron
asesinados. ¿Cuáles fueron las reacciones en redes sociales? ¿Qué actores políticos emitieron
mensajes a través de ellas y cómo respondieron los usuarios que los siguen?

En este texto analizamos las respuestas de actores relevantes, institucionales y no
institucionales, a los hechos de Cerocahui, Chihuahua. En los casos pertinentes, también
analizamos las respuestas en redes sociales a las publicaciones o declaraciones emitidas por
los actores relevantes.

Tabla 1. Actores a analizar a lo largo del texto
Actores analizados
Gobierno municipal de Urique

Autoridad a nivel municipal. No emitió posicionamiento alguno.

Gobierno del estado de Chihuahua

Autoridad a nivel estatal. Se trató del actor más activo en redes
sociales, se mostró participativo e interesado en resolver el tema.

SEDENA/Guardia Nacional

El presidente mencionó los hechos durante tres días
consecutivos en la conferencia mañanera.
Mantuvieron silencio en sus redes sociales. La SEDENA
anunció que participarían en la Fuerza de Tarea Regional de
Chihuahua, aunque sin especificar explíticamente que incluye
Cerocahui.
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Las corcholatas de Morena

Quedaron 2-2. Sheinbaum y Adán Augusto López guardaron
silencio, mientras Monreal desde el Senado y Ebrard desde su
cuenta personal de Twitter, condenaron los hechos.

Editorialistas favorables a la 4T

Con la excepción de Epigmenio Ibarra, hubo un firme silencio
sobre el tema.

Dirigentes de Morena

Citlalli Hernández retuiteó algunos tuits sobre el tema, pero no
se pronunció personalmente. Mario Delgado se mantuvo en
silencio.
Se realizó una evidente movilización en todos los niveles de la
iglesia católica, incluso el papa Francisco se pronunció sobre lo
ocurrido.

Iglesia Católica
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El gobierno municipal mantuvo silencio. El gobierno estatal se mostró participativo
e interesado en resolver el tema. El gobierno federal mencionó que, aunque no era de
su competencia, colaboraría con el envío de 1000 hombres a la 42 Zona Militar.



El ejército y la Guardia Nacional mantienen una mínima comunicación con la
ciudadanía vía redes sociales. Eventualmente, emiten breves comunicados.



En relación con otros casos, en esta ocasión hubo una mayor participación de los
presidenciable (2 de las 4 «corcholatas» emitieron posturas).



Defensores y voceros importantes de la 4T en redes sociales, guardan silencio. La
excepción es Epigmenio Ibarra que mostró su indignación.



Líderes de Morena guardaron silencio.



La movilización y coordinación interinstitucional de los jesuitas se hizo evidente. Es
claro que la mención del papa Francisco sobre el tema fue una de las razones por las
cuales el presidente retomó el tema el 22 y 23 de junio. Su tuit fue el que tuvo más
alcance de todos los analizados.
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1. Reacción en redes del gobierno municipal de Urique
El gobierno municipal y el presidente municipal de Urique, Daniel Aarón Silva Figueroa,
solo tienen presencia en redes sociales a través de Facebook; su última publicación fue el 11
de mayo. Sobre este caso, se abstuvieron de hacer declaraciones en dicha red social.

2. Reacción del gobierno estatal
Maru Campos, gobernadora panista de Chihuaha, suele mantener una actividad constante en
redes sociales personales y de gobierno. El 21 de junio a las 13:58 se posteó en la cuenta de
Facebook del gobierno del estado una conferencia de prensa. La transmisión en vivo del
mensaje en la cuenta de Facebook de la gobernadora alcanzó 580 reacciones (23 negativas),
155 comentarios y 115 compartidos. Dos terceras partes de los comentarios fueron positivos
y de apoyo a la gobernadora.
Se postearon dos tuits relativos al caso Cerocahui, el primero el 22 de junio alrededor
de las 16 horas ofreciendo una recompensa por la captura de José Noriel Portillo Gil, alias el
Chueco. Este tuit alcanzó un total de 44 retuits, 2 tuits citados, 69 likes y 13 respuestas, todas
negativas. La misma publicación sobre la recompensa fue compartida en Facebook, donde
generó 83 reacciones de las cuales 6 fueron negativas, 14 comentarios (3 negativos) y 28
compartidos.
Entre los comentarios más repetidos destaca la impunidad para delinquir de el Chueco
desde 2017, el ofrecimiento de recompensas cuando no se trata de “gente común” y la
corresponsabilidad del gobierno federal al retirar fuerzas federales de la zona.
Imagen 1. Captura de pantalla del tuit más relevante sobre el caso Cerocahui en la cuenta de Twitter
del Gobierno del Estado de Chihuahua
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El 22 de junio a las 16:30 horas, Maru Campos transmitió un video es sus redes sociales
confirmando el hallazgo de los cuerpos. En Facebook tuvo un alcance de más de 1900
reacciones (36 negativas), 352 comentarios y 551 compartidos. En Twitter las cifras también
fueron altas, con 328 retuits, 166 tuits citados y 830 me gusta, ademas de 353 respuestas.
El mismo mensaje en las cuentas oficiales del gobierno del estaado tuvieron una reacción
menor. En Twitter, tuvo una sola respuesta negativa y en Facebook 151 reacciones (3
negativas), 80 comentarios (sin posibilidad de calificar pues se trata de stickers) y 90
compartidos.

3. Reacción de instituciones del gobierno federal (Guardia Nacional, Sedena)
No hubo mención directa por parte de ambas instituciones ni en sus redes sociales o en sus
comunicados de prensa. Sin embargo, la Sedena tuiteó que se integraría a la Fuerza de Tarea
Regional. De acuerdo con el comunicado que publicaron el 25 de junio se trató de 1000
militares que fueron encomendados a reforzar la seguridad en el municipio de Urique.1
Imagen 2. Captura de pantalla del tuit de la Sedena informando que se integrarían en la Fuerza de
Tarea Regional en la #42ZonaMilitar, No se menciona directamente a Urique o Cerocahui

1

https://www.gob.mx/sedena/prensa/arriban-mas-de-1-000-soldados-de-las-unidades-de-fuerzas-especialespara-reforzar-la-seguridad-en-urique-chih
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Imagen 3. Captura de pantalla del comunicado de prensa tuiteado por la cuenta de la Sedena el 25 de
junio de 2022

Cuando analizamos el caso San Cristóbal de las Casas, encontramos que las cuentas de la
Sedena y la Guardia Nacional no publicaron en ninguna red social sobre los hechos. Esta vez
su presencia fue mínima, pero sin duda se encontraron más activos.

4. Las mañaneras y el presidente
El asesinato múltiple en Cerocahui fue un tema recurrente en la mañanera, AMLO lo
mencionó tres días seguidos de la semana del 21 al 25 de junio. A continuación presentamos
una breve cronología de la atención que le dio:

a) El 21 de junio mencionó que era una zona con bastante presencia de la
delincuencia organizada, que ya se tenía información sobre los posibles
responsables y se encontraban trabajando en ello.2
b) El 22 de junio informó que ya había elementos de la Sedena en la zona, que se
hallaba activa una búsqueda y que el responsable había sido plenamente
identificado. Mencionó que el gobierno estatal estaba haciendo lo que le

2

https://twitter.com/GobiernoMX/status/1539360009674530817
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correspondía, pero que el gobierno federal había decidido enviar a estos elementos
porque la prioridad era encontrar los cuerpos y detener a los responsables.3
c) Comunicación Social posteó un video con el caption “el presidente
@lopezobrador_ expresó sus condolencias a la #CompañíaDeJesús por el
asesinato de dos sacerdotes jesuitas”; sin embargo, en el video no se mencionan
ni condolencias ni a la Compañía de Jesús.
d) El 23 de junio el presidente hizo referencia en la mañanera al tuit del papa
Francisco, en el que esté menciona que la violencia no resuelve los problemas.
“Estamos totalmente de acuerdo”, respondió el presidente.
e) En la cuenta oficial @GobiernoMx se publicaron 6 tuits que en conjunto
recibieron un total de 390 respuestas —mayoritariamente negativas y críticas del
plan de seguridad federal—, 594 retuits o tuits citados y 1302 favoritos. En cinco
de los seis tuits se incluyó un video, estos cinco videos tuvieron un total de 20,068
vistas. Dos de estos tuits hicieron referencia al tuit que hizo el papa Franscisco
sobre el caso.

En comparación con nuestro último informe en el que dimos cuenta de la estrategia de
comunicación social sobre la toma del mercado en San Cristóbal de las Casas, la
diferencia es notoria. En aquella ocasión, la cuenta de @GobiernoMX no tuiteó ni una
vez sobre los hechos.

5. Lo que dicen y callan los presidenciables
Respecto a las llamadas “corcholatas” de Morena —Marcelo Ebrard, Ricardo Monreal,
Claudia Sheinbaum y Adán Augusto López— nos pareció relevante documentar la actividad
en sus cuentas sobre el tema. Tanto Sheinbaum como Adán Augusto no mencionaron lo
ocurrido; Ricardo Monreal, como titular de la Junta de Coordinación Política en el Senado
de la República, expresó sus condolencias a la comunidad católica, pidió al gobierno estatal
y a las fiscalías la rápida aclaración de los homicidios y la detención de los responsables.
Monreal condenó la violencia del crimen organizado en todo el país e hizo un llamado a
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https://twitter.com/GobiernoMX/status/1539687197250449408
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reforzar el Plan de Seguridad definido por el Senado. Su publicación tuvo 273 respuestas; en
la imagen 6 se aprecian 114 retuits, 30 tuits citados y 386 likes.

Imagen 4. Captura de pantalla del tuit y video que tuiteó Ricardo Monreal sobre los hechos de
Cerocahui

Marcelo Ebrard condenó los asesinatos en un tuit más breve, pero con mayor alcance:
3973 likes y 2,972 respuestas. Valdría la pena remarcar que la diferencia entre la publicación
de Monreal y Ebrard fue apenas de 47 minutos.

Imagen 5. Captura de pantalla del tuit que tuiteó Marcelo Ebrard sobre los hechos de Cerocahui
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6. Lo que dicen y callan los editorialistas favorables a la 4T
Otras cuentas allegadas a Morena sí se hicieron presentes en esta ocasión, como Epigmenio
Ibarra quién posteó tres tuits, con una respuesta moderada. Anexamos la captura de pantalla
del tuit con mayor cantidad de reacciones y respuestas, pues amasó 1566 me gusta, 573 retuits
y 127 respuestas.

Imagen 6. Captura de pantalla del tuit y video que tuiteó Epigmenio Ibarra sobre los hechos de
Cerocahui

Otras figuras como Pedro Miguel o John Ackerman se abstuvieron de emitir declaraciones,
el primero retuiteó algunos tuits sobre el tema, pero ninguno emitido desde su propia cuenta.
El segundo se abstuvo totalmente de emitir cualquier comentario o retuit al respecto.

7. Los dirigentes de Morena
Por parte de la dirigencia del partido, la secretaria general Citlalli Hernández no tuiteó sobre
Cerocahui, aunque sí dio un retuit a algunos mensajes de otros miembros del partido;
mientras que Mario Delgado, dirigente nacional, se abstuvo de escribir o compartir cualquier
comentario al respecto.

8. Reacción de la Iglesia Católica y la Compañía de Jesús
Por parte de la iglesia católica y de las redes sociales de los jesuítas hubo cientos de
reacciones. Retomamos las más relevantes:
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La provincia mexicana de la Compañía de Jesús compartió el 21 de junio un
comunicado denunciando el homicidio y pidiendo justicia, su difusión en Twitter
acumuló 530 respuestas, 6,766 retuits y 9,140 favoritos.



La Conferencia del Episcopado Mexicano también condenó los hechos en redes
aunque tuvieron un alcance significativamente más pequeño, con 24 respuestas, 368
retuits y 492 favoritos.



El tuit más relevante por parte de la Iglesia Católica fue el emitido por el papa
Francisco, que anexamos con la siguiente captura de pantalla. No se aprecia el número
de respuestas, pero obtuvo 3,692 hasta el 27 de junio. Este fue el tuit que retomó
AMLO durante la conferencia mañanera del 23 de junio y al que le dedicó 2 de los 6
tuits sobre el tema que se realizaron desde la cuenta @GobiernoMX.

Imagen 7. Captura de pantalla del tuit que compartió el papa Francisco sobre los hechos de Cerocahui
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Gráfico 1. Tuits sobre los hechos de Cerocahui que alcanzaron mayor número de retuits

9. Conclusiones
Pese a lo trágico de los acontecimientos y a la indignación que despertó, la estridencia en
redes sociales decayó en tres días. Sin embargo, las características del suceso, así como el
involucramiento de actores históricamente cercanos a las víctimas de la marginación y la
violencia, han logrado que el tema se mantenga en la agenda nacional. Un ejemplo de ello es
que el pasado sábado 25 de junio obispos de la Conferencia del Episcopado en México
hicieron un llamado a las autoridades a revisar la estrategia de seguridad y convocar un
diálogo nacional para contener la violencia en el país. Desde el Laboratorio de Odio y
Concordia aspiramos a que este sea un parteaguas en la discusión democrática del país y
seguiremos el análisis de los actores involucrados, sus propuestas y sus reacciones.

