¡Vaya liderazgo!: México preside
la Comisión de Derechos
Humanos de la ONU y, al mismo
tiempo, ocupa un destacado lugar
en la lista de las naciones donde
se tortura y agrede a los
periodistas.
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BOLIVIA: DOS MUERTOS Y CIEN HERIDOS

■ En la elaboración del presupuesto no se aprobaron recursos
para el programa, asegura el
perredista Miguel Angel Navarro
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Guerrero: imputan
a panista asesinato
del diputado Bajos,
su correligionario

Simpatizantes del presidente Evo Morales se enfrentaron ayer en Cochabamba con seguidores del gobernador Manfred Reyes Villa –quien promueve un referendo por la autonomía–, del cual los primeros exigen su renuncia. Los grupos antagonistas llevaban con piedras, palos, varillas y
armas de fuego, lo que obligó a la intervención de la policía, que fue incapaz de detener el choque que duró tres horas. El gobierno desplegó a
efectivos militares para intentar controlar la situación ■ Reuters

Zitlaltépec, un pueblo sin ley
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Desde el 12 de julio pasado,
San Pablo Zitlaltépec es un
pueblo sin gobierno; la basura
se apila en las calles, no hay
policías ni agua potable.
Tampoco Registro Civil para
“apuntar” a los recién nacidos.
Aquel día, el Consejo de
Barrios de Zitlaltépec tomó la
presidencia municipal en protesta por la mala gestión de
Armando Islas Barranco.
Arturo Mozo Islas, miembro del consejo, informó que
están suspendidos desde julio
del año pasado todos los servicios municipales.
“Tenemos problemas de
basura, no hay servicio
de
limpia, de seguridad ni de
agua potable; en la presidencia municipal no hay luz. Hay
quejas de vecinos de que han

Las pugnas entre el alcalde y
el Consejo de Barrios dejan
sin servicios a la población
solicitado al alcalde actas de
nacimiento o el servicio de
registro y se los ha negado.
Tampoco ha entregado los
apoyos económicos a estudiantes; el edil dice que no
tiene presupuesto.”
Si bien fue en julio de 2006
cuando el Consejo de Barrios
tomó la presidencia municipal, los problemas con el
alcalde se originaron tan pronto asumió el cargo. En febrero
de 2005 nombró a Guillermo
Ventura Contreras director de
Seguridad Pública, a pesar de
que éste era segundo regidor.
“Tenía tres funciones, pues
también la hacía de comandante, y lo primero que orde-

nó fueron acciones represivas,
principalmente contra los
jóvenes; multas y arrestos sin
ninguna justificación”, recordó Arturo Mozo Islas, vecino
de la comunidad, quien relató
que había mucha inconformidad con la administración
municipal.
La molestia de los pobladores de Zitlaltépec –que
cuenta con 12 mil habitantes–
aumentó después de que
Armando Islas, durante su primer informe de gobierno,
incluyó una serie de obras
públicas que nadie vio: “son
obras fantasma, porque no
existen”, señaló Edén León
Auza, representante del

Consejo
de
Barrios.
“Tenemos copias de cheques
para demostrar el desvío de
recursos”, indicó Mozo Islas.
A solicitud de los inconformes, la Comisión de Puntos
Constitucionales,
Gobernación, Justicia y
Asuntos
Políticos
del
Congreso local abrió una
investigación sobre la administración de Armando Islas.
El dictamen que elaboraron
los diputados sostiene que el
edil no ha incurrido en irregularidades, como aseguran sus
detractores.
Con base en ese dictamen,
el jueves pasado la Secretaría
de Gobierno trató de abrir la
presidencia municipal y entregarla a Islas Barranco, pero
los pobladores de Zitlaltépec
no lo permitieron, porque “los
resultados de la investigación
no son reales”.
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