
Cuesta de enero
Vaya forma de empezar el año con una cascada de in
crementos en los precios de servicios y de energéticos
Ayer entró en vigor el tercer gasolinazo en menos
de dos semanas y además un incremento al gas
LP

Por si fuera poco este sábado entra en vigor el au
mento del 50 por ciento al boleto del Metro
A eso hay que sumarle el incremento al precio de la
tortilla

Los legisladores regresarán de sus vacaciones esta se
mana y empezarán a gritar contra los aumentos
Pero ¿Ya para qué

Sabotaje del SME
Desconocidos realizaron actos de sabotaje el 31 de di
ciembre en la subestación eléctrica de Juandhó Hidalgo
La acción provocó la interrupción del suministro eléc
trico en varias comunidades
El ex secretario general del SME Martín Esparza es
originario de Juandhó lo que no necesariamente lo in
culpa
Pero no faltará el suspicaz que quiera ligar a Es
parza con ese hecho delictivo
Con ése y con el otro en que siete integrantes del
SME destruyeron cientos de recibos de la CFE en el
municipio de Tlaxcoapan
Ese camino no los llevará a nada bueno

Impunidad en Oaxaca
Nunca sabremos quién mató en Oaxaca al camarógra
fo estadunidense Brad Will

La única persona que estaba sujeta a proceso pe
nal por el homicidio Juan Manuel Martínez More
no fue dejada en libertad
El integrante de la APPO obtuvo un amparo de lajus

ticia federal debido a que la orden de aprehensión gi
rada en su contra fue considerada ilegal
Brad Will murió por arma de fuego durante los distur
bios correspondientes al conflicto de la APPO en el
2006

La PGR y la Procuraduría de Justicia de Oaxaca reali
zaron investigaciones paralelas y llegaron a conclu
siones distintas

Y	el único procesadoyaquedó libre
Una estampa de la justicia mexicana

Honestidad valiente
Avenamar Leyva del PRD dejó ayer el cargo de pre
sidente municipal de Nacajuca Tabasco
Pero no solo dejó el cargo también dejó muchas deu
das y muy mal sabor de boca
Los dos últimos días de su mandato tuvo que andar a
salto de mata por la persecución que emprendieron en
su contra decenas de trabajadores del ayuntamiento
Y	es que el perredista lesquedóa deber el aguinal
do a por lo menos 300 empleados
El miércoles 30 Avenamar tuvo que salir literalmente
a gatas de su oficina cercada por los inconformes
Y	ayer se fue por la puerta de atrás
Otra muestra más de la honestidad valiente

¿Dónde está Marcofl
Hace varios años que no se sabe nada del subcoman
dante Marcos

Ayer se cumplieron 16 años del levantamiento armado
en Chiapas y ni Marcos ni nadie del EZLN hizo pro
nunciamiento alguno
Tras algunos enfrentamientos el gobierno federal de
cretó un alto al fuego hace 16 años
Desde entonces el EZLN no ha disparado ni un ti
ro pero aún hay quien le llama grupo armado
En 1995 se creó en el Congreso algo llamado Cocopa
Comisión de Concordia y Pacificación cuyos inte

grantes distintos cada legislatura jamás han hablado
con los zapatístas
Lo que sí es real es la situación de marginación en que
se encuentra la zona de los altos de Chiapas
Pero de eso nadie se ocupa
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