OAXACA

Acusan anomalías en

elección en Chimalapa
Denuncian que virtual ganador compró votos
Caciquismo opacó comicios en San Miguel dice candidata
guez de la planilla roja Ceyla Cruz Gu
tiérrez de la planilla amarilla Saúl Ló
Juchitán Para la primera indígena pez Antonio de la planilla verde y José
zoque que compitió por la presidencia Antonio Cruz Ordaz de la planilla na
municipal de San Miguel Chimalapa ranja acusaron a Contreras de coaccio
Ceyla Cruz Gutiérrez el hecho histó nar el voto a su favor a través del pre
sidente del Comisariado de Bienes Co
rico para todas las mujeres que votaron
munales Medel Cruz
y fueron votadas fue opacado por el
Desde antes de que arrancara la
machismo y el caciquismo
contienda se denunciaron ante el
Si de por sí luchar desde las comu
nidades indígenas como mujer para IEEPCO las anomalías de compra de
logar acceder a un cargo público es di voto y no hicieron nada dijo Cruz
Después de las 9 00 de la noche del
fícil se vuelve tres veces más compli
cado cuando en tu contra está el caci domingo cuando ya se sabía la tenden
quismo el machismo y el dinero de los cia en el Concejo Municipal Electoral los
que se niegan a perder el control eso perdedores se reunieron para protestar
es lo que se impuso en las elecciones en por la presunta compra de votos del ga
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San Miguel aunque lo que celebro es la
gran participación de las mujeres ar
gumentó la también abogada
La comuneray defensora de Los Chi
malapas desconoció junto con tres
candidatos de los cinco que partici
paron en la contienda por el Sistema
Normativo Interno usos y costum
bres el pasado domingo el triunfo de
Fernando Miguel Contreras quien ob
tuvo mil 230 votos dejando a Ceyla
Cruz en segundo lugar con mil 26
Después de una contienda que duró
10 horas en las 19 comunidades de San

la empresa canadiense Minaurum

Gold Inc para que através de los Bienes
Comunales y la presidencia municipal
logre los permisos para la explotación
de una mina a cielo abierto
Precisamente en el territorio de La

Cristalina se ubica una de las minas de

oro cobre y plata que la Dirección Ge
neral de Regulación Minera DGRM
de la Secretaría de Economía dio en

concesión por 50 años a la empresa ca
nadiense Minaurum Gold Inc

del

2008 a 2058 El segundo proyecto mi
nero está entre los Bienes Comunales

de San Miguel Chimalapa y los Bienes
Ejidales de Santo Domingo Zanatepec
en una zona en conflicto agrario

nador Al no llegar a un acuerdo el vir
tual ganador se retiró de la presidencia
municipal llevándose algunas actas del
computo final por lo que molestos por
los resultados los otros candidatos y sus
seguidores sacaron las boletas a la ex
planada y les prendieron fuego
Las acusaciones Entre las denuncias

en contra del ganador está la compra de
votos hasta por mil 500 pesos además
de la entrega de despensas por la Con
sejería Jurídica del gobierno de Oaxaca
que lleva el caso de la controversia cons
titucional por los límites con Chiapas
desviando el fin de dichos apoyos
Esas despensas llegaron a la casa del
Comisariado de Bienes Comunales pe
ro eran para ser entregadas a los comu

Miguel Chimalapa los cuatro compe
tidores que perdieron desconocieron
los resultados y quemaron las boletas
ya que dijeron que el proceso estuvo
plagado de irregularidades y compra neros afectados de la zona oriente de
de votos así como la distribución de
Los Chimalapas eran parte de los apo
despensas y materiales para el campo yos por el conflicto agrario pero fueron
en días previos a la elección supues desviadas para comprar el voto dijo
tamente para favorecer a Contreras
Denunció que detrás del triunfo de
Los candidatos Luis Alberto Domín
Fernando Miguel y de Medel Cruz está

097.

2016.10.25

Pág: 44

097.

2016.10.25

Pág: 45

