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Radio Metrópoli 22/02/2019. El asesinato de Samir Flores Soberanes, aviso a opositores 

Samir Flores Soberanes fue asesinado a las puertas de su casa. En la víspera denunció las 

mentiras que se dicen sobre la termoeléctrica de Huexca y el Plan Integral Morelos1, que ha sido 

impugnado por el Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra y el Agua de Morelos, Puebla y 

Tlaxcala (FPDTA) desde hace varios años. En una nota periodística publicada el día de ayer, se da 

cuenta de que Samir “fue también, junto con Teresa Castellanos, de la comunidad de Huexca, una 

de las principales voces que se escucharon el domingo 10 de febrero en Cuautla, en el acto 

encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien al observar a la distancia las 

protestas los llamó radicales de izquierda … A fin de cuentas, dijo el mandatario, aunque haya 

gritos y sombrerazos, se llevará a cabo la consulta sobre el proyecto energético.” 

Este punto es clave para comprender en su verdadera dimensión este crimen. “Samantha César, 

de la comunidad de Amilcingo, es tajante: Van a hacer su consulta a base de sangre, y reitera que 

este crimen está vinculado a la lucha contra la termoeléctrica y la oposición a una consulta amañada 

que no respeta los derechos de los pueblos… Samir era una gran ser humano, alegre, contento, 

platicador y solidario, dice Samantha.” 

Samir era esposo de Liliana Vázquez y padre de cuatro hijos de entre tres y 15 años de edad. Se 

dedicaba a la herrería, la radio comunitaria, la agricultura orgánica y de entero a la lucha contra la 

termoeléctrica y el gasoducto de Huexca. Era un referente indiscutible de la lucha en Morelos, dice 

Jaime García, uno de sus compañeros.” 

La nota que comentamos da cuenta de quién era Samir: Un “luchador social incansable. La lucha 

a Samir le venía de familia; era sobrino de Vinh Flores Laureano, legendario luchador de 

Amilcingo que en la década de los 70 propició la creación del municipio de Temoac. Creó también 

la Escuela Normal Rural General Emiliano Zapata para mujeres, en Amilcingo; el Centro de 

Estudios Técnico-Agropecuarios 39, en Temoac, y la Unión de Ejidos Emiliano Zapata. 

La lucha contra la termoeléctrica y el gasoducto llevó a los comuneros a un proceso de 

organización y prácticamente todos los días se llevaban a cabo asambleas, en las que la voz de 

Samir era infaltable. Líder indiscutible, la gente lo entendía y lo seguía. 

No nos mataron un animal, nos mataron a un líder muy querido por todos los que estamos en 

esta lucha. Vienen por esa termoeléctrica a cambio de la vida de cualquiera de nosotros. Hoy le 

tocó a Samir, mañana, ¿a quién le va a tocar? Samir no tenía más enemigos que la gente que impulsa 

la termoeléctrica en Amilcingo, afirma Juan Carlos Flores, integrante del FPDTA, quien a su vez 

fue encarcelado en la larga lucha contra esa obra. Teresa Castellanos, compañera de lucha de Samir, 

refiere: Se metieron con un guerrero muy grande y muy fuerte, un luchador social que desde un 

principio ha estado con todos nosotros.” 

El FPDTA, señaló que “el crimen de Samir Flores Soberanes… es resultado de los oídos sordos 

del presidente Andrés Manuel López Obrador… desde el 11 de febrero, el FPDTA advirtió en una 

carta pública dirigida a López Obrador que sus declaraciones en apoyo a la termoeléctrica y el 

discurso de descalificación y odio que realizó en Cuautla contra los defensores de la tierra y el 

agua, al anunciar la consulta pública sobre el PIM, podría generar mayor violencia.”2 El FPDTA 

responsabilizó al gobierno federal del asesinato. Este fue un crimen político por la defensa de los 

derechos humanos que Samir y el FPDTA llevaban a cabo contra el PIM y por la autonomía y 

autodeterminación de los pueblos, aseveró. Por su parte, el CNI – EZLN fue claro: 

“Responsabilizamos por este crimen al mal gobierno y sus patrones que son las empresas y sus 

grupos armados legales e ilegales, que así pretenden robarnos, llevarnos la muerte y apagar las 

luces que nos dan esperanzas, como es la del compañero Samir.”3 
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