
ALFREDO “N”, EL FELLO
Detenido en Poza Rica el 27 de abril de 2020. 
Fue acusado como copartícipe del crimen de 

María Elena Ferral.

CAMERINO BASILIO PICAZO PÉREZ
Hermano de Benito y María Luisa Basilio Picazo Pérez.
Su esposa es Dolores Gutiérrez Saavedra. 
Es considerado uno de los principales líderes del 

Grupo Totonacapan.
Su carrera política fue impulsada por la Confedera-

ción Nacional Campesina (CNC) de Veracruz.
Dos veces fue presidente de la Asociación Ganadera 

de Coyutla, de 1994 a 2001, y en 2020.
Alcalde de Coyutla 2001-2004.
Fue enlace de Fortalecimiento Regional de la Sedesol 

en 2013 y 2015, en el gobierno de Javier Duarte.
Fue diputado local por Papantla 2016 a 2018.
Nunca fue procesado judicialmente por el crimen 

del síndico Miguel Alonso Vázquez.
Pertenece a la misma corriente del PRI que la fiscal 

Marcela Aguilera Landeta.
María Elena Ferral lo denunció penalmente en 2016 

por haber sostenido frente a reporteros que a 
ella “le quedaban pocos días de vida”. Nunca fue 
investigado.

Es señalado como el autor intelectual del crimen de 
María Elena Ferral. Permanece prófugo.

DOLORES GUTIÉRREZ SAAVEDRA
Esposa de Camerino Basilio Picazo Pérez.
Fue síndica en Papantla.
Fue directora del Conalep en Papantla.
Ligada al Grupo de Totonacapan.

MARIANO ROMERO GONZÁLEZ
Hasta el 31 de diciembre 2021 fue presidente municipal de Papantla 

por el PAN-PRD.
Heredó el cargo de su tío Marcos Romero Sánchez.
Integrante del Grupo Totonacapan.
Uno de los empleados del ayuntamiento, Jaime “N”, de la dirección de 

Obras Públicas, fue acusado por el asesinato de María Elena Ferral.
En febrero de 2021 solicitó licencia a la presidencia municipal para ser 

candidato a la diputación federal por la alianza PAN-PRI-PRD. Perdió, 
el ganador fue Jaime Huberto Pérez Bernabé, de Morena.

OCTAVIO TREMARI GAYA
Era secretario del ayuntamiento de Papantla con 

Mariano Romero González.
Solicitó licencia como secretario para convertir-

se en candidato a la alcaldía de Papantla por la 
alianza PAN-PRD-PRI. Perdió contra el candidato 
de Juntos Haremos Historia, Eric Domínguez. 

Ligado al Grupo de Totonacapan.

ALFREDO ERNESTO ZAVALA, NETO
Esposo de Lucía Pérez Cano, hermana de José Pérez 

Cano (asesinado en Gutiérrez Zamora el 5 de marzo 
de 2020). 

Vinculado al Grupo Totonacapan a través de Marcos 
Romero Sánchez.

Dueño con su esposa de la tortillería “Lucy” en 
Papantla.

Propietario de una motocicleta Cargo Honda, asegu-
rada el 27 de marzo de 2020 por la Fuerza Civil, por 
reporte de robo. 

Llamó el 27 de marzo a la periodista para pedirle que 
intercediera por él ante la Fuerza Civil y le devolvie-
ran su motocicleta. Ella se negó. 

Vinculado con otra motocicleta similar, propiedad de 
su esposa Lucía Pérez Cano, usada en el crimen de 
Ferral.

Pedro Martínez Castillo declaró en la investigación 
por el crimen de Ferral que en las motocicletas de 
Zavala se repartía droga.

En la tortillería trabajaba Otoniel “N”, alias El Loco, 
acusado de ser quien manejaba la motocicleta usada 
en la operación para matar a la reportera.

MIGUEL ALONSO VÁZQUEZ
Síndico en Coyutla.
Acusó a Camerino Basilio Picazo Pérez, cuando 

era alcalde, de desvíos de recursos ante el Congre-
so de Veracruz y el Órgano de Fiscalización estatal. 
Solicitó la desaparición de poderes en Coyutla 
junto con Hortensia Escudero.

El 24 de abril de 2005 ratificó su denuncia. Fue 
asesinado 13 días después.

Días antes de su muerte reveló a la periodista 
María Elena Ferral que había recibido amenazas de 
muerte de Camerino Basilio Picazo Pérez.

El 6 de mayo de 2005 fue asesinado en la comu-
nidad de San Andrecito, Coyutla, por supuestos 
trabajadores del Instituto Nacional Indigenista 
(INI), que le dispararon en la puerta de su casa y 
frente a su hijo.

Fueron detenidos 2 autores materiales de su 
crimen.  Vicente Rodríguez Lazcano y Rodolfo 
Caballero o Carvallo Rivera reconocieron haber 
recibido 70 mil pesos de Basilio Picazo. Se giró la 
orden de aprehensión 116-2205 contra el exalcal-
de, por su probable autoría intelectual, pero nunca 
fue detenido.

WILMAN MONJE
Presidente municipal de Gutiérrez Zamora

Integrante del grupo "Hermandad de la Sierra".
Amigo de la periodista María Elena Ferral.

HORTENSIA ESCUDERO ESCAMILLA
Regidora en Papantla.
Acusó a Camerino Basilio Picazo Pérez, cuando era alcalde, de 

desvíos de recursos ante el Congreso de Veracruz y el Órgano 
de Fiscalización estatal. Solicitó la desaparición de poderes en 
Coyutla junto con Miguel Alonso Vázquez.

CARLOS DE JESÚS SÁNCHEZ
Representante de la Unión de 

Taxistas del Estado de Veracruz 
(UTEV).

Era del grupo contrario al de 
Totonacapan.

Fue secuestrado el 6 de febrero 
de 2020, y su cuerpo apareció 
en una playa de Tecolutla.

María Elena Ferral atribuyó 
en sus columnas, su crimen al 
Grupo Totonacapan, porque 
hizo público su apoyo a su rival 
Ramón Pérez Cano, entonces 
dirigente municipal de Gutié-
rrez Zamora del PVEM y virtual 
candidato a la alcaldía.

MIGUEL ÁNGELES SOSA, EL BOLAS
Fue policía municipal en Papantla
Fue detenido y acusado del asesinato de 3 jóvenes en 

Papantla, ocurrido en 2016.
El 13 de abril de 2016 fue beneficiado por el entonces 

alcalde Marcos Romero con la enajenación de dos 
terrenos de 120 metros cuadrados, uno a favor de Miguel 
Ángel Sosa, quien pagó 3 mil 960 pesos, y el otro de 
su hermano, Timoteo Ángeles Sosa, expolicía municipal 
también.

Su padre Gabino Ángeles García también fue policía, pero 
fue dado de baja tras la desaparición de los 3 jóvenes.

HEIDI SALAZAR 
ESPINOSA 

Hija de Rómulo Isael Salazar Macías.
Fue diputada federal por el PRI.
Exdiputada local suplente en la LXIII 

Legislatura del Congreso de Veracruz.
Ligada al Grupo Totonacapan.

BENITO PICAZO PÉREZ
Hermano de Camerino y María Luisa 

Basilio Picazo Pérez.
Alcalde de Coyutla de 2004 a 2007 por 

el PRI, después de su hermano Camerino 
Basilio.

Fue suplente del candidato a diputado 
federal Marcos Romero Sánchez.

Ganó la alcadía de Coyutla por Movimien-
to Ciudadano, asumió el 1 de enero de 
2022.

Ligado al Grupo de Totonacapan.

RICARDO ROMERO SÁNCHEZ
Hermano de Marcos Romero Sánchez.
Ligado al Grupo Totonacapan.
Una investigación ministerial lo coloca 

como prestanombre de Crisanto García, 
quien fuera subjefe de Logística del Estado 
Mayor Presidencial en el gobierno de 
Enrique Peña Nieto.  

MARÍA DEL CARMEN 
ÁLVAREZ SANTIAGO
Fue titular del Instituto Municipal de la 

Mujer en Coyutla, en el gobierno de Jesús 
Antonio Picazo Gutiérrez, sobrino de 
Camerino Basilio Picazo Pérez.

María Elena Ferral documentó y reportó 
cómo la funcionaria emprendió una cam-
paña de desprestigio en su contra. 

Poco antes de la muerte de la periodista, 
escribió en su Facebook: “Ella es María 
Elena #Fecal, perdón, María Elena Ferral”.

Quince días antes del crimen de Ferral, el 
16 de marzo de 2020, se refirió a la perio-
dista en Facebook como “Hija de perra”. 
Camerino Basilio Picazo Pérez le dio like a 
su publicación.

Compartió la transmisión en vivo del 
crimen de Ferral y dos días después, con-
signó en su red social: “Ni modo”. 

Ligada al Grupo de Totonacapan.

OTONIEL “N”, EL LOCO
Era empleado de la tortillería Lucy, propiedad 

de Alfredo Ernesto Zavala y su esposa.
Fue acusado del asesinato de la periodista, 

por conducir la motocicleta utilizada para el 
crimen.

Lo relacionan con el asesinato de cinco per-
sonas de una familia, ocurrido el 3 de abril de 
2020 en Papantla, 5 días después del asesinato 
de la periodista. 

ALBERTO RENÉ 
CANCINO ÁLVAREZ

Fue secretario particular del 
alcalde Wilman Monje Morales.

Sería el candidato de Movimiento 
Ciudadano a la alcaldía de Gutié-
rrez Zamora.

Era adversario al Grupo de 
Totonacapan.

El 19 de febrero de 2020 fue ase-
sinado a las afueras de su casa.

Era sobrino político de María 
Elena Ferral. 

En sus columnas la periodista 
atribuyó su asesinato al Grupo 
Totonacapan.

El crimen no ha sido esclarecido.

ERIC DOMÍNGUEZ VÁZQUEZ
Diputado local por Morena.
Cercano al actual  secretario de Gobierno, Erick Cisneros Burgos.
Su sustituto en su planilla era Daniel Pérez Pacheco, líder de la 

organización “Hermandad de la Sierra”.
Es adversario al Grupo de Totonacapan.

VICENTE RODRÍGUEZ LAZCANO 
Originario de Álamos, Veracruz.
Detenido en junio de 2005 a bordo de un auto robado.
Confesó su participación en el crimen del síndico Miguel Alonso Vázquez. El hijo 

del síndico lo identificó como uno de los sicarios.
En octubre de 2007 fue sentenciado a 29 años como autor material de ese crimen.
Confesó haber recibido como pago por el asesinato 70 mil pesos de Basilio Picazo. 
Por su declaración se giró la orden de aprehensión 116-2205 contra Basilio Picazo, por 

su probable autoría intelectual, pero no ha sido procesado por este caso.
Sobrino político (por su esposa Blanca Mar Rodríguez) del exdiputado y ahora 

senador por el PRI, Rómulo Isael Salazar Macías, identificado como uno de los 
líderes del Grupo Totonacapan.

Esposo de Quitzia Salazar, sobrina del legislador Rómulo Isael Salazar Macías.
Exchofer de Heidi Salazar Espinosa, exdiputada federal por el PRI y exdiputada 

local suplente en la LXIII Legislatura del Congreso de Veracruz.
Aparentemente fue liberado de prisión.

ERIKA ROMERO COPCA
Sobrina de Marcos Romero Sánchez.
Dos veces candidata a diputada por el 

PRD, en una de ellas su suplente fue María 
Luisa Picazo Pérez.

Su esposo Efraín Oviedo fue candidato 
en 2021 a la presidencia municipal de 
Chicontepec.

GRAL. CRISANTO GARCÍA
Actual jefe de Estado Mayor de la VII 

Región Militar en Chiapas.
Fue subjefe de Logística del Estado 

Mayor Presidencial con Enrique Peña 
Nieto.  

Fue denunciado penalmente por recibir 
un soborno de la empresa Bizjet 
International Sales and Support, por 2 
millones de pesos, para que ganara con-
tratos en México entre 2004 y 2010. 
Sin resultados en las investigaciones.

MARÍA LUISA PICAZO PÉREZ
Hermana de Camerino y Benito Basilio 

Picazo Pérez.
Fue suplente de la candidata del PRD a la 

diputación federal, Heidi Salazar Espinosa.
Ligada al Grupo de Totonacapan.

RÓMULO ISAEL 
SALAZAR MACÍAS

Candidato a alcalde de Papantla en 
2000 por el PRI.

Presidente del grupo empresarial 
del Totonacapan. Es uno de los 
mayores exportadores de limón de 
la región.

Dos veces ha sido candidato a la 
presidencia municipal de Papantla 
por el PRI, pero no ha ganado.

Diputado federal por el PRI del 
distrito papanteco 2003-2006.

María Elena Ferral lo acusó de 
atentar en su contra en 2012, 
cuando circulaba con su familia 
sobre una carretera de Papantla. 
Los agresores huyeron y nunca 
fueron detenidos.

Padre de Heidi Salazar Espinoza.

JAIME “N”
Aparece como dueño del arma utilizada en el 

crimen de María Elena Ferral.
Es identificado como líder de un grupo de 

asaltantes y sicarios de la región de Papantla. 
Trabajó en el Ayuntamiento de Papantla en la 

dirección de Obras Públicas, en el gobierno 
de Mariano Romero.

MARTÍN VILLANUEVA MALPICA
Líder de la Unión de Taxistas del Estado 

de Veracruz (UTEV) 
Líder del PVEM en Papantla
Precandidato a la alcaldía de Gutiérrez 

Zamora.
Era adversario al Grupo de Totonacapan. 

Sus dos organizaciones de taxistas no 
apoyaban a dicho grupo.

El 21 de febrero de 2020 fue secuestrado 
y asesinado.

Cinco días antes de su crimen buscó a la 
periodista Ferral y le dijo que tenía miedo 
porque lo amenazó el regidor séptimo de 
Papantla, Efraín Rivera Hernández.

María Elena Ferral en sus columnas atribu-
yó su crimen al Grupo Totonacapan, por-
que hizo público su apoyo a su rival José 
Ramón Pérez Cano, entonces dirigente 
municipal de Gutiérrez Zamora del PVEM 
y virtual candidato a la alcaldía.

DANIEL PÉREZ PACHECO
Líder de la organización llamada “Hermandad de la Sierra”.
Adversario del Grupo de Totonacapan.

EFRAÍN RIVERA HERNÁNDEZ
Líder taxista en Papantla.
Fue regidor séptimo de Papantla
Ligado al Grupo de Totonacapan.
Fue delegado sindical del Suterm en el Conalep 

de Papantla, donde la directora hasta 2019 fue 
Dolores Gutiérrez Saavedra, esposa de Basilio 
Picazo. 

Basilio Picazo lo impulsó como regidor por el PRI en 
Papantla, integró la comisión de Tránsito y Vialidad.

Fue detenido en flagrancia el 25 de abril de 2020, 
por la posesión de armas de uso exclusivo del 
Ejército. 

El 15 de mayo de 2021fue detenido por el 
crimen de la periodista, al salir del penal federal 
de Villa Aldama.

JOSÉ RAMÓN 
PÉREZ CANO

Dirigente del PVEM.
Precandidato a la alcaldía de 

Gutiérrez Zamora.
Era compadre de Camerino Basi-

lio Picazo Pérez, pero se volvió su 
adversario.

El 5 de marzo de 2020 fue 
asesinado.

María Elena Ferral, en sus 
columnas, atribuyó su crimen al 
Grupo Totonacapan porque sería 
candidato del PVEM, lo que lo 
convertía en rival de Picazo Pérez.

No ha sido esclarecido su crimen.

REVERIANO PÉREZ PACHECO, EL PELÓN
Fue alcalde de Coxquihui.
Era considerado cacique de la zona y se le ubica entre los 

liderazgos de la “Hermandad de la Sierra”, adversarios del 
Grupo de Totonacapan.

El 15 de julio de 2018, el gobierno de Miguel Ángel Yunes 
ofreció un millón de pesos de recompensa por su captura, al 
identificarlo como jefe de “Los pelones”, banda de huachico-
leros.

En 2018, a pesar de la orden de aprehensión en su contra par-
ticipó en mítines a favor de candidatos de Morena.

Fue encarcelado por varios delitos del fuero común el 10 de 
mayo de 2019. Fue liberado 7 días después y a su salida del 
penal, María Elena Ferral lo esperaba por ser amigos.

La periodista se encargó un tiempo de la difusión de los 
boletines de la "Hermandad de la Sierra".

En las elecciones de 2020, colocó como candidatos a la alcal-
día de Coxquihui a su esposa Claudia León Mejía (por Juntos 
Haremos Historia), y a su hermano Fernando Pérez Vega (por 
Fuerza por México), quien ganó.

NICASIO “N”.
Detenido en Poza Rica el 27 de abril de 2020. 
Fue acusado como copartícipe en el crimen de 
María Elena Ferral.

RODOLFO CABALLERO O CARVALLO RIVERA
Originario de Álamos, Veracruz.
Detenido en junio de 2005 a bordo de un auto 

robado.
Confesó su participación en el crimen del síndico 

Miguel Alonso Vázquez. El hijo del síndico lo identifi-
có como uno de los sicarios.

Fue sentenciado en octubre de 2007 por ese cri-
men a 29 de prisión como autor material.

Confesó haber recibido como pago por el asesinato 
70 mil pesos de Basilio Picazo. 

Por su declaración se giró la orden de aprehensión 
116-2205 contra Basilio Picazo, por su probable 
autoría intelectual. El exfuncionario nunca fue 
procesado.

Ya habría sido liberado de prisión.

JESÚS ANTONIO PICAZO GUTIÉ-
RREZ
Hijo de Benito Basilio Picazo Pérez.
Sobrino de María Luisa y Camerino Basilio 

Picazo Pérez.
Fue alcalde de Coyutla, y le heredó el 

cargo a su papá.
Ligado al Grupo de Totonacapan.

MARCOS ROMERO SÁNCHEZ
Fue presidente municipal de Papantla de 2014 a 2017.
Heredó el cargo a sus sobrino Mariano Romero González
Es otro de los líderes del Grupo Totonacapan
Por el PRD, compartió fórmula con Benito Picazo Pérez para 

la diputación plurinominal federal por Papantla.
Durante su gestión como alcalde, el 19 de marzo de 2016, 

ocurrió la desaparición de 3 jóvenes en manos de policías de 
Papantla, quienes los entregaron a Los Zetas. Fueron deteni-
dos 8 agentes.

Fue investigado junto con toda su familia por el gobierno de 
Miguel Ángel Yunes, por sus presuntos nexos con el crimen 
organizado.

Contendió en 2021 por la alcaldía de Tecolutla por el PRD, 
pero quedó en tercer lugar. Le ganó Gabriela Valdez Santes, de 
la coalición Juntos Haremos Historia.

CARLOS “N” 
Detenido en Poza Rica el 27 de abril de 2020. 
Fue acusado de participar en el crimen de María 
Elena Ferral.

LUIS “N”, EL COCO. 
Detenido en Poza Rica el 27 de abril de 2020. 
Fue acusado de participar en el crimen de María 

Elena Ferral.

JUAN CARLOS MOLINA PALACIOS
Fue dirigente de la Confederación Na-

cional Campesina (CNC) de Veracruz.
Su secretaria en la CNC fue la ahora 

fiscal Marcela Aguilera Landeta, (a quien 
apoyó políticamente).

Impulsó la carrera política de Camerino 
Basilio Picazo Pérez.

Fue asesinado en noviembre de 2019.
Se le vincula en investigaciones federales 

con el huachicoleo de combustible y 
con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

JAVIER DUARTE
Gobernador de Veracruz de 

2010 a 2016.
Está detenido acusado de varios 

delitos en su gestión.
María Elena Ferral lo acusó en 

2016 de intentar obligarla a 
desistirse de su denuncia penal 
contra Camerino Basilio Picazo 
Pérez, por haber dicho frente a 
reporteros que a ella “le queda-
ban pocos días de vida”. 

En su administración nunca fue 
investigado Camerino Basilio 
Picazo Pérez.

FIDEL HERRERA
Gobernador de Veracruz de 

2004 a 2010.
Dio por cerrado el caso del 

asesinato del síndico Miguel 
Alonso Vázquez.

En su gestión no se cumpli-
mentó la orden de captura 
contra Camerino Basilio Pi-
cazo Pérez, por el asesinato 
de dicho síndico.

MARCELA AGUILERA LANDETA
Actual Fiscal de Investigaciones Ministeriales.
Encargada de las pesquisas sobre el crimen 

de María Elena Ferral.
Su carrera política se la debe a la Confe-

deración Nacional Campesina (CNC) de 
Veracruz.

Secretaria de la CNC veracruzana en la 
presidencia de Juan Carlos Molina Palacios. 

De 2014 a 2016 fue diputada por el distrito 
de Cosamaloapan.

En 2016 formó parte de la comitiva del PRI 
en la inscripción de Camerino Basilio Picazo 
Pérez, como candidato a diputado del PRI 
por Papantla.

VERÓNICA HERNÁNDEZ GIADÁNS
Actual Fiscal general de Veracruz.
Amiga de Marcela Aguilera Landeta, a 

quien designó en 2020 como Fiscal de 
Investigaciones Ministeriales.

LEOBARDO
VÁZQUEZ ATZIN
Periodista especializado en temas 

de seguridad en Gutiérrez Zamo-
ra, Veracruz.

Dueño y director del portal Enla-
ce Informativo Regional.

Amigo de María Elena Ferral.
Fue asesinado el 21 de marzo de 

2018.
María Elena Ferral descubrió a sus 

asesinos, eran del grupo criminal 
Los Zetas.

MARÍA ELENA FERRAL
Periodista especializada en política y seguridad. 
Con más de 30 años de experiencia.
Directora del medio digital Quinto Poder de 

Veracruz, donde publicaba su columna.
El 30 de marzo de 2020 recibió varios impactos 

de bala. Murió horas después. 
Poco antes de su muerte aceptó convertirse en 

candidata a la presidencia municipal de Gutiérrez 
Zamora, Veracruz.

Exhibió la posible relación del Grupo Totonaca-
pan con una serie de asesinatos en el norte de 
Veracruz.

RED DE VÍNCULOS
CASO MARÍA ELENA FERRAL

PEDRO MARTÍNEZ CASTILLO
Desde 2019 fue delegado de la Fuerza Civil en 

la Región Cuarta: Papantla, Gutiérrez Zamora, 
Tecolutla, Espinal, Coyutla, Chumatlán, Mecatlán 
y Filomeno Mata. Se le identifica como "Co-
mandante Apolo".

Última pareja sentimental de María Elena 
Ferral.

Declaró que la periodista le confió que el 
Grupo Totonacapan la quería matar, particular-
mente Camerino Basilio Picazo Pérez.

A pesar de esa confidencia, el 2 de marzo de 
2020 (28 días antes del crimen de Ferral) fue 
a Coyutla como invitado de honor de Basilio 
Picazo.

Era el único que el día del crimen sabía la 
ubicación de la periodista en tiempo real.

Se investiga su presunta participación en el 
crimen de Ferral. Sin avances.

Relación cercana

Relación laboral o de amistad

Presuntamente vinculado al crimen

Alcusación


