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SAN CRISTÓBAL DE LAS CASAS
Elementos de la Agencia Federal de
Investigación AFI desmantelaron
en las últimas 48 horas seis radios

evangélicas en los municipios de
Mapastepec Villa las Rosas Comi

otras tres en el municipio de Mapas
tepec en la costa de Chiapas
Además dijo personal de la AFI
se encuentra en la región de Los Al
tos por lo que se temen nuevos des
mantelamientos

Están entrando a los tempbs y
propiedades de asociaciones relgio
sas armados a asegurar los equipos

tán y Frontera Comalapa denunció denunció
ayer Esdras Alonso Gorzález di
Nosotros como Ejército de Dios
rigente de la agrupación Ejército vamos
a defender las frecuencias No
de Dios

a permitir que entren a las co
En entrevista advirtióque diver vamos
munidades a desmantelarlas Cual
sas organizaciones evangélicas em
prenderán movilizaciones para pro quier cosa que suceda y se derrame
testar por el cierre de las emisoras y sangre aquí el responsable es el gru
po radiofónico en Chiapas estos se
el decomiso de equipo
En este momento todas las or ñores que tienen el monopolio y el
ganizaciones evangélicas «stán reti control aquí en el estado
Alonso González consideró que
rando sus frecuencias del tire para detrás
de los operativos en contra
iniciar las movilizaciones indicó
de las radios cristianas están las fa
Vamos a iniciar una resistencia

civil en todo el estado Vanos a de
fender las radios Por eso hacemos

milias Siman y Valanci que contro
lan las radios comerciáes en el esta

do y sienten afectados sus intereses

un llamado a los gobiernos federal y por la operación de las radiodifuso
estatal a que cesen estos operativos ras cristianas
porque de lo contrario se puede vio
En Chiapas operai unas 40 ra
lentar la región
dios evangélicas pertenecientes a
iglesias frentes y organiza
Aseguró que una buena parte de distintas
ciones cristianas
la población chiapaneca es ja evan

gélica y remarcó que el asunto de las

radios es de interés de todoslos mo
vimientos cristianos

Explicó que el pasado miérco

El pasado 3 de noviembre Salva
dor Beltrán del Río director general
de Asociaciones Religicsas de la Se
cretaría de Gobernación descartó

cualquier posibilidad deotorgar con
cristianas en los municipios de Villa cesiones a asociaciones religiosas pa
las Rosas Comitán y Frontera Co ra operar medios de comunicación
malapa y ayer pasó lo misma con en el país lo que incluye a las radios
operadas por evangélicos
les fueron desmanteladas tresradios
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