
PRESIONAN POR RECURSOS Y AMENAZAN CON IMPEDIR ELECCIONES EN SANTIAGO IXTAYUTLA

Desde el pasado 16 de mayo un grupo de 6 personas simpatizantes del PRI y MORENA, bloquearon
por cuarta ocasión el camino que conduce a la cabecera municipal de Santiago Ixtayutla. El grupo
dirigido por Enrique Quiroz reiteradamente ha presionado al Ayuntamiento para que le otorgue
recursos públicos, en esta ocasión han anunciado además que impedirán la instalación de casillas
para la elección federal del próximo 7 de junio.

De esta situación tienen conocimiento los Subsecretarios de Gobierno y Desarrollo Político y de la
Subsecretaría  General  de  Gobierno  del  Estado,  así  también  funcionarios  de  la  Procuraduría
General de Justicia del Estado de Oaxaca, sin embargo hasta la fecha no han tenido la voluntad de
conducir por términos legales las peticiones brindar seguridad y coadyuvar a la gobernabilidad en
el estado.

El grupo que mantiene bloqueado el camino ha solicitado reiteradamente se le asignen obras y
recursos municipales, pues han conformado una constructora, misma que por presión le fueron
asignadas en el año 2014 por más de 10 millones de pesos, a la fecha no han comprobado estos
recursos y las obras carecen de la calidad prometida, por esta razón el Ayuntamiento, las Agencias
Municipales  y  la  asamblea de ciudadanos consideran que no es  posible  la  asignación de más
recursos.

Enrique Quiroz y Nicolás López Alavéz son representantes de MORENA y el PRI respectivamente y
han intentado desde el año 2013 desestabilizar las acciones del gobierno municipal pues al perder
las elecciones vieron mermados los negocios en torno a la construcción de obras por lo que desde
entonces han realizado acciones en contra de ciudadanos del municipio impidiéndoles el tránsito,
a empresas cobrándoles de manera ilegal  cuotas y al propio municipio cuando quemaron dos
vehículos, agredieron al chofer y a la Regidora de Salud  y los despojaron del vehículo. En esta
ocasión han declarado abiertamente que harán todo lo posible para que no haya elecciones, hasta
llegar a acciones violentas o muertes si es necesario.

Ante todos estos hechos queremos hacer pública nuestra denuncia y exigimos al Gobernador del
Estado  Gabino  Cué,  al  Procurador  de  Justicia  Joaquín  Carrillo  Ruíz,  al  Secretario  General  de
Gobierno Alfonso Gómez Sandoval a que en el uso de sus facultades solucionen el conflicto, así
como den atención a las causas penales que se han abierto por los delitos cometidos. 

En relación al  proceso electoral  que  tenemos en  puerta  le  hacemos  una llamado al  Instituto
Nacional Electoral para que intervenga y garantice el ejercicio del voto  de la población mixteca y
chatina del municipio de Santiago Ixtayutla.
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