Enfrentamiento por la alcaldía
de Chenalhó al menos 2 heridos
B Euo Henríquez

Chenalhó Rosa Pérez Pérez y
del alcalde sustituto Miguel Sán

nombró alcalde sustituto al síndi

frentamiento en el que resultaron
lesionados Felipe Jiménez Gó
mez Juan Jiménez Gómez y Gil
berto Gómez Pérez aunque fuen
tes oficiales dijeron desconocer la

co Sáritiz Álvarez pero el 17 de

existencia de estos últimos

tiz Alvarez se enfrentaron a bala

agosto el Tribunal Electoral del

Dijeron que Joel Pérez fue lle

zos este sábado en lá comunidad

Poder Judicial de la Federación
ordenó la restitución de Pérez Pé

vado a Tuxtla Gutiérrez este sába
do a las 1530 horas en un heli

rez lo que no ha ocurrido
Según fuentes consultadas en

cóptero del gobierno estatal

Corresponsal
San Cristóbal de las Casas Chis
Partidarios de la alcaldesa de

de Tzanembolom por la disputa de
la alcaldía la cual dejó dos heri
dos según fuentes oficiales Otras
versiones refieren que hubo cinco
lesionados con arma de fuego
El conflicto en ese municipio se

mista Pérez Pérez primera mujer
en gobernar el municipio solicitó
licencia al cargo en mayo pasado
en su lugar el Congreso local

el enfrentamiento la mañana de

mientras Bartolo Pérez fue trasla
dado en una ambulancia del mu

ayer resultaron lesionados Joel

nicipio de Pantelhó al Hospital de

Pérez Gómez con una herida de

las Culturas

agravó luego de que el 22 de febre
ro unos mil partidarios de Pérez Pé

bala a la altura del tórax y Barto

rez tomaron el palacio municipal
para intentar reinstalarla
Presionada por sus opositores
y funcionarios estatales la peve

lesión en el abdomen

pues sus familiares y compañeros
rechazaron que fuera llevado en
el helicóptero Agregaron que de
cenas de policías estatales se tras
ladaron a Tzanembolom para dar
seguridad a los pobladores

lo Pérez Gómez de 37 con una

Por separado colaboradores
del alcalde sustituto aseguraron
que el viernes hubo un primer en
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dica y fueron reportados

Corresponsal

como estables
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SAN CRISTÓBAL DE LAS

Ante los hechos el go
bierno del estado reforzó

la presencia policiaca en la
CASAS Seguidores de la demarcación indígena
presidenta municipal de
Rosa Pérez Pérez alcal
Chenalhó Rosa Pérez Pé

desa de Chenalhó solicitó

rez y un grupo de oposi

licencia al cargo en mayo
tores de la misma fueron
de 2016 y en su lugar el
participes de un enfrenta congreso local nombró al
miento a balazos en la co
síndico del ayuntamiento
munidad de Tzanembolón

Miguel SánrizÁlvarez

cuyo saldo hasta el me
El miércoles pasado
mento es de tres personas simpatizantes de Pérez
heridas
Pérez recuperaron el pa
Fuentes extraoficiales lacio municipal que se
indicaron el número de

encontraba en manos de

personas heridas en el al

seguidores de Miguel Sán

tercado de las cuales dos
fueron trasladadas a San

tiz Álvarez mismo que

posteriormente fue desti
Cristóbal de las Casas y uno tuido de sus cargos durante
a Tuxtla Gutiérrez donde una asamblea comunitaria

recibieron atención mé
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