Se deslinda Marina de muerte de civiles
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AGENCIA REFORMA
CD. DE MÉXICO.- La Secretaría de Marina-Armada de México se desligó ayer del operativo
del pasado 28 de diciembre en el que resultaron abatidos cuatro hombres en el área Córdoba,
Veracruz.
En una carta, la dependencia federal puntualizó que sus elementos no formaron parte del
incidente, en el que -según un comunicado del Gobierno de Veracruz emitido la noche del 28
de diciembre- cuatro delincuentes habrían sido abatidos por fuerzas del orden al intentar
rescatar el cuerpo de un líder local de la organización criminal de Los Zetas.
“Personal de la Secretaría - Armada de México no participó en el incidente (...), limitándose la
presencia del personal naval a brindar seguridad perimetral posterior al hecho referido”, aclaró
el Departamento de Comunicación Social de la dependencia en una carta enviada a Grupo
Reforma.
De acuerdo con fuentes de la Marina, la zona donde habrían perecido los cuatro hombres fue
acordonada por elementos de la Armada después de los hechos como parte del protocolo del
operativo “Veracruz Seguro” para asegurar la investigación por parte de la dependencia
correspondiente.
Las fuentes de la secretaría negaron saber que dependencia organizó y participó en el
operativo donde murieron los cuatro hombres, y subrayaron que elementos de la dependencia
no fueron los responsables de sus fallecimientos.
De acuerdo con denuncias de habitantes de la localidad Ixhuatlán del Café y de familiares de
los cuatro hombres -identificados como Jesús Juárez Hernández, Ángel Piña Teodoro, Luis
Vargas Piña y José Raúl Fernández Ortega- no pertenecían a ningún grupo delictivo y no
pretendían rescatar el cuerpo de ningún líder local de Los Zetas, como lo aseguró el Gobierno
veracruzano en su comunicado del 28 de diciembre pasado.
“Fuerzas del orden repelieron una agresión y abatieron a cuatro delincuentes quienes
intentaban sustraer el cuerpo de Ángel Enrique Uscanga Marín, alias El Pokemón, identificado
como líder del grupo delictivo Los Zetas en la región.
“Los hechos ocurrieron la noche de este viernes, cuando hombres armados dispararon desde
un vehículo contra elementos del orden que resguardan las instalaciones donde se encuentran
los cuerpos de los cinco delincuentes abatidos durante el operativo realizado el pasado jueves
27 de diciembre”, se lee en ese comunicado.
Reforma publicó ayer que familiares de los abatidos exigirán a las autoridades estatales y
federales que se limpie el nombre de los fallecidos, puesto que en realidad eran personas
trabajadoras sin relación con la delincuencia organizada.
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