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Las recientes elecciones demostraron que en Texcoco como reza 

el dicho, la unión hace la fuerza: la unión de los habitantes en 

contra de una máquina de extorsión, como llamo Padgett (2014) 

a Antorcha Campesina; un líder y su unión con otros líderes; la 

unión de actores políticos en un partido político joven y 

finalmente, la unión de fuerzas políticas en pro del bienestar 

común, uniones que trajeron consigo el triunfo de Morena en la 

contienda por la alcaldía de Texcoco, Estado de México. 

 

La imposición del candidato priísta 

 

Como diputado federal designado por representación 

proporcional, Brasil Alberto Acosta Peña, desempeñó un papel 

por de más vergonzoso al posicionarse en el lugar 432 del 

Ranking 5D de Diputados Federales realizado por Atlas Político 

(2015), que compara el desempeño de los diputados federales 

mexicanos a través de su quehacer legislativo, pero como líder 

de Acolmiztli Acolhúa A.C. realizó un mejor papel y también una 

maravillosa pre campaña, dotando de  material de construcción y 

despensas a los habitantes del municipio con recursos 

provenientes de la diputación federal que ostentaba y otorgando 

esos beneficios a título personal a través de su asociación. 

Aunado a lo anterior, Acosta Peña, según diversos medios (La 

Jornada, 2012; Sin Embargo, 2014; La Silla Rota, 2015) es 

dirigente de la organización Antorcha Campesina, organización 

que está íntimamente ligada al Partido Revolucionario 

Institucional, organización que se ha caracterizado por la 

proliferación de asentamientos humanos irregulares. Estas 

razones aunadas a un nulo posicionamiento por parte de algún 

miembro priísta y la intervención de la cúpula tricolor, provocaron 

la imposición como candidato a la presidencia municipal a Brasil 

Acosta, imposición que provocó el descontento al interior del 

partido y entre los habitantes del municipio, aunque pese a  como 

se reconoce en algunos medios,  “el problema para Texcoco no 

sólo es la imposición -impulsada desde la cúpula del PRI- de 

Brasil Alberto Acosta Peña hacia toda su militancia para colocarlo 

como candidato a la alcaldía, militancia que a pesar de su 

inconformidad, nunca actuaron ni levantaron la voz para impedir 

su llegada, sino todo lo contrario, sumisos terminaron por apoyar 

desde un rincón oscuro al candidato impuesto” (Contra Papel 

Noticias, 2015). 

 

La lucha contra Antorcha Campesina en Texcoco. 

Como ya se dijo antes, Brasil Acosta, comenzó una pre campaña 

con miras a la alcaldía desde que era Diputado Federal, “entró a 

las comunidades texcocanas a hacer proselitismo con dinero 

federal desde hace más de dos años”  (Reporteros en 

Movimiento, 2015). 

 

El líder de Acolmiztli Acolhúa A.C. “entró a algunas comunidades 

texcocanas con “piel de cordero” para engañar a las familias con 

supuestas obras públicas de dinero federal y que aplica de 

manera directa para hacer proselitismo a su favor, y que al final 

es dinero público (propio del pueblo), pero él manejaba como 

suyo.” (Reporteros en Movimiento, 2015) 

 

Aunado al manejo proselitista de las acciones de su asociación 

civil, el establecimiento de Antorcha Campesina en la presidencia 
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municipal de Texcoco, significaba “una espiral de inseguridad, 

abusos, amenazas, intranquilidad, pobreza y rezago” (Contra 

Papel Noticias, 2015). Situación provocada por los manejos ya 

conocidos de esta organización en el país, ya que Antorcha 

Campesina es la “responsable de las “invasiones” en la colonia 

Víctor Puebla, ‘el Pimiango’, terreno de 380 mil metros 

cuadrados, regalo del Gobierno del Estado de México el cual tuvo 

un costo de 150 millones de pesos y la más reciente en el 

Rancho ‘el Jardín’ la cual no fue concretada por la oposición de 

vecinos de Cuautlalpan, sin embargo de llegar al gobierno 

municipal ésta será concluida de igual forma que otras invasiones 

en los ejidos de la Costa Chica y en las comunidades de la zona 

de la montaña” (Contra Papel Noticias, 2015). 

 

Además del significado que tendría socialmente hablando el 

triunfo de Acosta y de Antorcha, había otro tema sensible y del 

que también la organización obtendría más de sus ya conocidos 

‘beneficios’, “la organización ‘de los pobres’ nunca [había] estado 

tan cerca de obtener poder económico, político y social por ello 

su afán de llegar a gobernar el municipio de Texcoco y 

‘apoderarse’ de un presupuesto mayor a 700 MDP así como 

quedar dentro de los negocios millonarios que traerá la 

construcción del Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México con lo 

que una victoria en Texcoco sería ganar la joya de la corona” 

(Contra Papel Noticias, 2015). Razón por la que la cúpula priísta 

estaba empecinada en ganar la alcaldía de este municipio. 

 

Higinio Martínez Miranda: El líder 

La necesidad de unificar en una sola persona un proyecto de 

izquierda en sustancia y dadas las divisiones internas y familiares 

del Partido de la Revolución Democrática, tuvieron como 

consecuencia el posicionamiento de esta facción política a Higinio 

Martínez Miranda por el Movimiento de Regeneración Nacional 

(Morena), quien en su carrera política ha sido candidato a la 

gubernatura del Estado de México en 1999, Senador de la 

República,  Diputado Local en tres ocasiones y presidente 

municipal de Texcoco (Martínez, 2015). 

Si bien los cargos que ha ostentado Martínez Miranda han sido 

bajo el cobijo de otros partidos (PRD y MC), es claro que la 

inclinación y convicción de izquierda ha prevalecido a lo largo de 

sus 40 años de trayectoria política, tal como se menciona en su 

sitio de internet (Martínez, 2015). 

Con su candidatura a la presidencia municipal para el periodo 

2016 – 2018, Martínez Miranda se convirtió en el líder de una 

triada conformada por los candidatos a las diputaciones local y 

federal, triada que desarrolló su campaña de manera conjunta y 

con un fin común: que Texcoco ganara y Texcoco siguiera siendo 

de los texcocanos. 

 

MORENA 

 

Es el 09 de Julio de 2014, cuando el Instituto Nacional Electoral 

aprueba la incorporación de tres nuevas fuerzas políticas, entre 

ellas, el Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) al 

cumplir a cabalidad los requisitos para dicho procedimiento. (La 

Jornada, 2014; El Universal, 2014; Milenio, 2014). 

 

Las elecciones federales de 2015, fueron el primer escenario 

donde las tres nuevas fuerzas políticas contenderían por un cargo 

público. Morena “alcanzó poco más del 8% de la votación, 

colocándose como cuarta fuerza política nacional. Ganó 14 

distritos de mayoría y 21 diputaciones por el principio de 

representación proporcional, lo que le da 35 diputados federales 

para el periodo de 2015 - 2018. Logró también ganar 18 distritos 

electorales de la Ciudad de México, convirtiéndose con ello en la 

primera fuerza de la Asamblea Legislativa del Distrito 

Federal para ese período” (La Jornada, 2015). 
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En Texcoco, Morena se posicionó como la primera fuerza política 

al ganar la alcaldía para Higinio Martínez Miranda, la diputación 

local para Francisco Vázquez Rodríguez y la diputación federal 

para Delfina Gómez Álvarez. Pero estos triunfos no pudieron 

consumarse sin una acción simple: unión. 

 

La unión 

 

En el mes de mayo de 2015 se desarrollaron las campañas, 

posicionándose desde un principio una carrera donde sólo 

figuraban dos participantes, el abanderado del Partido 

Revolucionario Institucional, Brasil Alberto Acosta Peña y el del 

Movimiento de Regeneración Nacional, Higinio Martínez Miranda, 

carrera en la que tuvieron que saltar demasiados obstáculos 

derivados de la llamada ‘guerra sucia’, por un lado, Acosta y sus 

ya antes mencionados pesares y por el otro, Martínez y su 

cacicazgo. 

 

Ambos candidatos supieron resistir la carrera y acercarse al 

cierre de campaña en igualdad de condiciones; el sentir social se 

mantenía dividido por un lado, el voto duro del PRI, que pese a 

todas las problemáticas engendradas en su candidato, su 

identidad para con el partido podía más y por el otro lado, los 

inconformes, que se mantenían dispersos pero identificados con 

Martínez que evidentemente representaba la oposición de 

Acosta. 

 

Es bajo el escenario antes descrito, que el cierre de campaña de 

ambos candidatos se desarrolló el domingo 31 de mayo: el cierre 

del priísta enmarcado por el acarreo de los simpatizantes de 

Antorcha Campesina y por los de Acolmiztli Acolhúa A.C., 

además de los simpatizantes del tricolor y el cierre de Morena, 

enmarcado por la declinación de las candidatas a la presidencia 

municipal del Partido del Trabajo (PT), Marisela Cisneros 

Jiménez y Acción Nacional (PAN), Verónica Cuenca Díaz 

(Martínez, 2015)  quienes renunciaron a la posibilidad de acceder 

a la alcaldía a “favor del abanderado a la alcaldía del Partido 

Movimiento de Regeneración Nacional, Higinio Martínez Miranda 

para impedir que Antorcha Campesina llegue a gobernar el 

municipio con su dirigente y candidato del PRI Brasil Acosta” 

(Martínez, 2015). 

 

Aunado a la declinación de las candidatas del PAN y del PT, en el 

evento de cierre de campaña de Martínez Miranda, figuras 

importantes del PRD y del PRI, mostraron su incondicional apoyo 

al candidato de Morena, ¿las razones?, evitar la entrada de 

Antorcha Campesina a Texcoco, nuevamente la unión reinó:  

“Ante el riesgo que representa para Texcoco que antorcha pueda 

irrumpir en el gobierno distintas fuerzas políticas se aglutinaron 

en torno al representativo de Morena. 

 

En tanto, Vicente Hidalgo, diputado Federal del Partido de la 

Revolución Democrática (PRD) y líder del Frente de 

Comunidades por el Desarrollo (FCUD), al hacer un 

pronunciamiento en público, también se inclinó por apoyar la 

candidatura de Higinio Martínez, y con ello ‘cerrar el paso a 

Antorcha Campesina por el bien de Texcoco’” (Martínez, 2015). 

“En este acto político, también participó Francisco Salinas Banda 

militante del PRI desde hace 40 años, quien anunció salir de este 

instituto político con su gente para adherirse a Morena y apoyar a 

Higinio Martínez para no permitir a Antorcha Campesina la 

creación de asentamientos humanos irregulares, como lo hizo en 

la comunidad de Cuautlalpan” (Martínez, 2015). 

 

Es así, como en el último tramo de la carrera, la condición de 

Morena se mostró reforzada con miras a los comicios del 7 de 

junio. 
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El triunfo 

 

La carrera tenía que llegar a su fin y los resultados de la unión 

tenían que materializarse, es así como a las 21:00 hrs. del 7 de 

Junio, pese a todas las contingencias ocurridas en el desarrollo 

de la contienda, la cantidad de votos computados permitían de 

manera preliminar reconocer el triunfo de la triada de Morena en 

Texcoco. 

 

Los resultados finales de la elección de 2015 en Texcoco 

quedaron de la siguiente manera: 

 

Tabla 1. Resultados de la elección 2015 en Texcoco 

 
 Fuente: Elaboración propia con base en el IEEM y el INE. 

 

Horacio Duarte, representante de Morena ante el INE, sostuvo 

que “las simpatías obtenidas por su partido dependieron más del 

convencimiento que del dinero”  (La Jornada, 2015), de este 

modo también se impidió el triunfo del abanderado del Partido 

Revolucionario Institucional y a su vez la entrada al gobierno 

municipal de Antorcha Campesina, demostrando que en Texcoco 

la unión hace e hizo la fuerza. 
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