San Quintín: Pobladores prohíben la entrada al
Ejército federal por violentos

Les prohíben la entrada. CP
"Exigimos la desmilitarización inmediata para que vivamos en paz"
Elio Henríquez * CP. Los habitantes del ejido San Quintín, municipio de Ocosingo,
acordaron prohibir la presencia de miembros del Ejército federal después de las
19:00 horas en las calles del poblado, en protesta porque la semana pasada nueve
de ellos, en estado de ebriedad, escandalizaron, realizaron disparos de arma de
fuego al aire y se introdujeron sin permiso en una tienda.
En diferentes cartas dirigidas al presidente Felipe Calderón y a los altos mandos del
Ejército Mexicano, las autoridades comunitarias, de filiación priísta, pidieron que se
retiren los soldados de San Quintín, uno de los poblados más grandes de las
cañadas y donde está uno de los principales cuarteles que tiene la Secretaría de la
Defensa Nacional (Sedena) en la selva Lacandona.
"Exigimos la desmilitarización inmediata para que vivamos en paz", manifestaron,
al tiempo de amenazar con pasarse a las filas del Ejército Zapatista de Liberación
Nacional (EZLN) si no es atendida su demanda.
"El Ejército Mexicano que está en esta zona de conflicto no está resguardando el
orden sino generando violencia y desestabilizando el Estado de Derecho y
presionando, ya no lo necesitamos, pues lejos de traer paz generan violencia; que
se retiren", asentaron las autoridades luego de una asamblea con toda la
comunidad.
Hechos
Según la denuncia, el pasado 19 de febrero cuando celebraban el Día del Ejército,
ocho soldados que estaban ebrios "allanaron" la tienda del señor Jacobo Hernández,
a quien "golpearon y amenazaron", por lo que las autoridades y decenas de
habitantes los retuvieron. Cuando otros uniformados trataron de rescatarlos,
agarraron a uno más. Los nueve fueron encerrados en la cárcel del ejido y luego de
una negociación con autoridades civiles, fueron puestos a disposición de un Agente
del Ministerio Público Federal con sede en la cabecera de Ocosingo, ubicada a más
de cuatro horas en vehículo.
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