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Rechazan la violencia como medio para solucionar sus 
necesidades 
 
 

Luego de la marcha por la justicia y la atención a sus demandas 
sociales, la dirigencia del Movimiento de Unificación de Lucha 
Triqui (MULT), encabezada por Rufino Merino Zaragoza, fue 
recibida en Palacio de Gobierno por el secretario general de 
Gobierno, Alfonso Gómez Sandoval Hernández. 

Durante este encuentro, el líder estatal de la organización, Rufino 
Merino Zaragoza, expresó que quienes integran este movimiento 
rechazan cualquier acción de violencia y le apuestan a la paz y al 
diálogo, toda vez que estas son las vías principales para llegar a 
acuerdos que les permita salir adelante. 

En este sentido, reiteró la disposición del MULT para continuar en 
ese camino y pidió al Gobierno del Estado que las demandas 
sociales sean tomadas en cuenta para el ejercicio presupuestal de 
este año. 

En relación a los hechos de violencia en que han perdido la vida 
militante de la organización -entre ellos Heriberto Pazos Ortiz-, el 
dirigente triqui y quienes intervinieron en el encuentro, pidieron a 
las autoridades judiciales una investigación a fondo para que los 
responsables sean castigados conforme a la ley. 

Asimismo, expusieron las necesidades de sus comunidades y las 
de carácter regional, destacando el interés por la apertura de 
centros de educación superior y de espacios de recreación. 

Especial atención recibió la destacada participación de los niños 
deportistas triquis, “los gigantes de la montaña”, quienes están 
poniendo en alto el nombre de Oaxaca y de México en los 
diferentes lugares donde compiten. En este sentido, agradecieron 
el apoyo que reciben del Sistema para el Desarrollo Integral de la 
Familia del Estado de Oaxaca. 

En su oportunidad, el titular de la SEGEGO afirmó que en los cuatro 
años de la actual administración que encabeza Gabino Cué 
Monteagudo, se han otorgado apoyos importantes en las ocho 
regiones del estado, particularmente en las zonas indígenas y 
actualmente se está analizando la posibilidad de implementar un 
plan bianual de inversión, que incluya los años 2015 y 2016, en la 
última etapa del gobierno. 

El funcionario ratificó la disposición y compromiso del gobierno que 
encabeza Gabino Cué Monteagudo, con los municipios y las 
organizaciones, para ejercer con total transparencia los recursos 
públicos, que haya claridad en los gastos y que la aplicación de 
cada peso esté debidamente justificada. 

En respuesta a la petición de que los apoyos anunciados para el 
sureste del país, por el Presidente de la República, Enrique Peña 
Nieto, lleguen también a ellos, Gómez Sandoval Hernández externó 
el interés del Gobierno de Oaxaca para que la región Triqui resulte 
beneficiada. 

Al ser enterado de un accidente que sufrieron miembros de esta 
organización en el distrito de Sola de Vega, quienes venían a las 
actividades del MULT en la capital del estado, el funcionario giró 
instrucciones para que los afectados reciban atención médica y 
todo el apoyo en su recuperación. 

En la reunión de este lunes participaron también el subsecretario 
de Gobierno y Desarrollo Político, el director de Gobierno y el 
coordinador de asesores de la SEGEGO, Carlos Santiago 
Carrasco, Rodrigo Velásquez García y Pablo Calderón González, 
respectivamente, así como el representante del Comité de 
Planeación para el Desarrollo del Estado, Juan José Benítez 
Hinojosa. 

 
 


