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REPELIO AGRESION O PRIVO DE LA VIDA A UN JOVEN INNECESARIAMENTE

El día de hoy, circuló la noticia de que el Ejercito Mexicano había privado de la vida a un joven
de escasos 22 años de edad. La información, totalmente restringida.

La causa, que una vez que se efectuaron las diligencias, había acudido personal militar
apoyando al Ministerio Publico Militar, y le pidieron la documentación relativa al caso al Agente
Primero Investigador del ministerio Publico, y giraron instrucciones de que se les informara a
sus familiares, pasaran después de las 8 de la mañana a reclamar su cuerpo a la Guarnición
Militar en Sonoyta, donde esta su jurisdicción.

Trascendió la información de que el Ejercito disparo en contra del muchacho por haberse
pasado un reten, y que intento agredir al Ejercito. Sea cual fuere la causa, estoy seguro que no
ameritaba disparar por ese motivo. Simplemente porque traen vehículos, radio, sistemas de
comunicación avanzados, que les permitiría ubicarlos y sitiar el lugar al que fueren.

Cuantas veces leemos la información de que detuvieron cuantioso cargamento y no hubo
detenidos. No vale la pena privar a nadie de la vida por ese motivo, y este no es el único caso
de que fallecen jóvenes o civiles como nos llaman, por pasarse un reten que además, estos
resultan ilegales.

La competencia del caso, efectivamente corresponde al Fuero Militar y habrá que esperar la
información que establezca si el superior dio la orden de disparar o fue solo el soldado quien
tomo la decisión.

CASO SANTOLAYA

Viene a la memoria, el sonado caso del señor Santolaya, que vivió por la Calle 8 y Avenida J,
que por allá en 1988, poco antes o después, venia de la región de Los Chirriones, a 15
kilómetros aproximadamente de la carretera Las Calabazas, cuando se encontró con un reten
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militar. Para su mala suerte, traía un vehiculo Ford, y al pasar por un vado, se le mojaron los
frenos, y al llegar al reten no pudo detener el vehiculo y casi arrolla a los militares.

Dos de ellos, disparan hacia las llantas, el Señor Santolaya, asustado, Imprime velocidad,
justo cuando las balas rebotan en el pavimento, van e impactan el vidrio trasero y se le
incrustan en la base del cráneo los vidrios, la bala quedo en el asiento. La atención médica se
le da en el IMSS, lo trasladan a Hermosillo, y fallece en la Noche.

El caso, lo turnan al Ministerio Publico, y este famoso agente investigador que fue cesado por
participar en un levanton, permite que le pongan mariguana en el vehiculo para justificar la
huida. Que caso tenia, si el señor había fallecido.Los soldados, en su oportunidad fueron
remitidos al Penal Militar de Mazatlán Sinaloa.

CASO RAUL

Años después, un joven de origen salvadoreño, que llego a esta Ciudad por el año de 1980, y
decidió quedarse en esta Ciudad, andaba en actividades ilícitas acompañado de un Joven de la
localidad, cuyo nombre se reserva, por ser familiar de personas relacionadas en la politica,
también fue privado de la vida en 1995, aproximadamente. El proceso de su asunto se
desconoce, pero el esta sepultado en el panteón municipal.

A su acompañante, lo procesaron y duro más de 10 años detenido. Hoy, una familia llora la
desgracia de haber perdido a un familiar.

Quizás, la necesidad lo orillo a tomar caminos equivocados, si este fue su caso, pero su madre
hoy sufre su irreparable perdida, injustificable desde luego, ya que tantos que se les van, uno
mas que valía.

Debemos analizar, que efectivamente es necesario el combate al narcotráfico, pero también,
que se diga la verdad de los hechos, que no se manipule; la adrenalina es mala consejera tanto
para un bando como para el otro.
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Independientemente del fuero militar, para salud mental de la población, debe investigarse el
asunto por autoridades civiles, que determinen los peritos la verdad de los hechos, la veracidad
de las declaraciones, y sobre todo tener la certeza, de que el Ejercito Mexicano, salvaguarda a
México, a sus Instituciones y a su población.

Me parece que no debio ocultarse la información.

La familia esta en todo su derecho de pedir una nueva autopsia al cuerpo de su familiar para
determinar que fue realmente lo que sucedió.Un buen perito, no necesita estar en el lugar de
los hechos para saber realmente que fue lo que sucedió.

La Procuraduría de Justicia en el Estado, tiene la palabra. Que se aclare si efectivamente fue
levanton y si el joven realmente disparo en contra del Ejercito.
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