
 Ciudad de México

Miércoles 3 de julio de 2018

A NUESTROS SUSCRIPTORES Y MEDIOS DE 
COMUNICACIÓN.

Asunto: Próximos Informes de Violencia Política.

La elección concurrente del pasado 1º de julio en México ha sido 
una jornada histórica en lo que respecta al número de puestos de 
representación en juego, pero sobre todo, al gran número de 
alternancias generadas tanto a nivel federal, estatal y municipal, 
que modificarán la correlación de fuerzas y el futuro mapa 
político del país. Sin embargo, la competencia electoral 
estuvo también marcada por niveles de violencia 
política sin precedentes desde el inicio de la transición de 
1997. 

Desde el inicio del proceso electoral y hasta el 30 de junio de 
2018, el Indicador de Violencia Política de Etellekt registró un 
total de 627 agresiones en contra de políticos y candidatos en 
todo el país, con un saldo de 145 asesinatos (48 de ellos, 
candidatos y precandidatos), 206 amenazas e intimidaciones, 
85 agresiones físicas, 57 agresiones con arma de fuego, 52 
atentados contra familiares (50 víctimas mortales), 36 
asaltos con violencia, 25 heridos por arma de fuego y 21 
víctimas de secuestro e intentos de secuestro. A lo anterior 
se suma el asesinato de 351 funcionarios no electos (307 de 
ellos, agendes de seguridad de los tres niveles de gobierno).

Etellekt presentará este lunes 9 de julio su Séptimo Informe de 
Violencia Política en México, con las cifras finales de agresiones 
contra políticos y candidatos acontecidas durante la jornada del 
1 de julio, evaluando el impacto que tuvo la violencia política en 
los resultados electorales de algunos estados y localidades. 
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Posterior a esa fecha, continuaremos presentando nuestros 
Informes de Violencia Política mensualmente, con objeto de 
analizar prospectivamente el impacto que tendrán las 
alternancias en los niveles de violencia política a nivel estatal 
y local. De la misma forma, presentaremos informes 
regionales con la evolución de esta problemática por entidad 
federativa, evaluando las acciones implementadas por 
autoridades federales y estatales para prevenirla y erradicarla.

Se incorporarán nuevas variables, contemplando también 
expandir el análisis del Indicador de Violencia Política de 
Etellekt a otros países de la región de América Latina. Con 
estos nuevos informes, continuaremos ofreciendo 
información de carácter preventiva, para 
organizaciones públicas y privadas interesadas en conocer los 
efectos de la violencia sobre la gobernabilidad democrática 
y actividad económica del país.

Anunciamos también la presentación de futuros informes 
dedicados al análisis y evaluación de las estrategias de seguridad 
desplegadas por las nuevas autoridades electas en los tres 
niveles de gobierno.

Agradecemos a todos nuestros suscriptores y medios de 
comunicación su atención.

Saludos cordiales.
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