
¿Por qué murió Chavarría
Las preguntas en tomo al asesinato son
innumerables algunas de ellas meramente
coyunturales en relación con el día de los hechos

~™1asesinatode
Armando Chavarrfa

Barrera tiene sin
duda connotacio
nes políticas pero
éstas parecen ser

mucho más complejas de lo que se
quiere hacer ver En el caso existe
una mezcla de intereses oscuros
que van desde disputas con caci
ques y enfrentamientos entre nar
cotraflcantes profundas diferen
cias políticas entre las innume
rables corrientes del PRD local

y actividad de grupos armados
dentro y fuera de ese partido

Las preguntas en torno al ase
sinato son innumerables algu
nas de ellas meramente coyun
turales en relación con el día de
los hechos otras que van mucho
más allá y con respuestas que te
nemos que buscar en lo sucedi
do hace un año e incluso hace una

década Por ejemplo ¿por qué le
retiraron la custodia a Armando

Chavarría Barrera pocos días antes
de que fuera ejecutado ¿por qué
ese día no llegó su chofer ¿cómo
sabían sus atacantes que estaría
solo que su familia se había ido a
Acapulco y a qué hora saldría a un
gimnasio ¿estaba Chavarrfa co
mo dicen algunos perredistas en

malos pasos ¿es un ajuste de
cuentas interno un asesinato li
gado con la presencia de los gru
pos armados o una expresión más
del enfrentamiento en Guerrero

del cartel de los Beltrán Leyva con
el del Chapo Guzmán

Hay tres grandes vertien
tes para investigar este asesina

to la lucha interna en el PRD el
enfrentamiento de los grupos del
narcotráfico relacionado a su vez
con el que escenificaron Chavarría
con el ganadero Rogaclano Alba y
su poderoso grupo político y la
participación de grupos armados
tanto en ese conflicto como en las
luchas internas del PRD

Un hecho es clave entre el 4

y el 5 de mayo
del año pasado
un comando de
50 sicarios ase
sinó en el mu

nicipio de Pe
tatlán en la
Tierra Calien
te de Guerre

ro a 17 perso
nas incluidos
los dos hijos
del líder gana
dero Rogaciano
Alba su espo
sa y secuestró
a su hija Se
gún la informa
ción que dio ese
día el entonces

secretario de gobierno Armando
Chavarría eran grupos cercanos
a los Beltrán Leyva que acusaban
a Alba de ser parte del cártel del

Chapo Guzmán y El Mayo Zambada
Pero también se dijo que eran
parte de grupos armados que
acusaban a Rogaclano Alba de es
tar ligado al asesinato de la abo
gada Digna Ochoa

Al día siguiente el goberna
dor ZeferlnoTorreblanca contradijo
a su secretario de Gobierno y ase

guro que no había ninguna prueba
contra Rogaclano Alba Horas des
pués Chavarría presentó su renun
cia irrevocable No era la primera
vez que Torreblanca y Chavarría te
nían diferencias poco antes du
rante las elecciones internas del

PRD para gobernador que ganó
Torreblanca éste había dicho que
Chavarría y la corriente que en
cabezaba el Polo Guerrerense
eran unos corruptos que siem
pre habían medrado del partido
Chavarría opinó que Torreblanca no
tenía tamaños para gobernar la

entidad
El hecho es

que luego de
la masacre de

Petatlányde
la renuncia de

Chavarría co
menzó una in
tensa ola de
violencia en el

estado que in
cluyó venganzas
entre distintos

grupos asesi
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natos de narco

traficantes y ga
naderos y de
esos 20 militan

tes del PRD que
denunció Jesús

Ortega que han muerto en el último
año Petatlán se ha convertido en

una zona de guerra Por cierto de
allí surgió Servando Gómez LaTu
ta el líder del cártel de La Fami
lia Michoaeana era maestro nor
malista en Petatlán por eso dicen
las autoridades que La Familia ac
túa con métodos ideológicos si
milares a los de un grupo guerri
llero Y La Familia fue aliada de

los Beltrán Leyva pero rompió con
ellos y ahora se han convertido en

uno de los principales aliados del
cártel del Chapo Guzmán

Pero unos días antes de la
muerte de Chavarrfa las cosas se

habían puesto peor comenza
ron a aparecer narcomantas en
Acapulco para acusar a Rogaciano
Alba de trabajar junto con mandos
militares con el fin de proteger al
Mayo Zambada y de haber crea
do un grupo paramilitar llamado
Ejército de Liberación del Pueblo
con miras a ajustar cuentas contra
militantes perredistas Y ese su

puesto ejercito acusó a grupos ar
mados y del PRD en los que par
ticipaba Chavarría de apoyar a los
Beltrán Leyva Al día siguiente de
la aparición de esas mantas fue
asesinado Armando Chavarría

Otra historia de hace diez
años Era el 4 de octubre de 1999
Ese día siendo candidato del
PRD ZeferlnoTorreblanca el mis
mo que ahora es gobernador ga
nó la alcaldía de Acapulco Y en
la noche después de festejar su
frió un grave atentado uno de sus
coordinadores de campaña Marco
Antonio López García en el que fa
lleció su hijo Apenas una sema
na después se supo que el aten
tado había sido organizado por
otro grupo del PKD en la enti
dad con el fin de quedarse con
las posiciones en el gobierno mu
nicipal que entonces ni siquiera
se habían comenzado a repartir
Había sido organizado por Jorge
García Costilla dirigente del PRD
local que había contratado pa
ra efectuarlo a Guillermo Martínez

González Pero lo más importante
no era que este hombre fuera mili
tante del PRD sino que además
era militante del grupo armado
ERPI que se había infiltrado en el

PRD para usarlo como platafor
ma política García Costilla y García
López peleaban por las espacios
en el ayuntamiento que aún no te
nían pero el primero que había
militado con Lucio Cabanas tenía
relación con el ERPI les ofreció
posiciones políticas y los com
pró con la promesa de un dinero
y un terreno en Acapulco Aquel
crimen se aclaró casi por casua
lidad pero desde entonces una y
otra vez se han presentado ajustes
de cuentas similares en el estado
que jamás se sabe a ciencia cierta
quién ejecutó
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