
22 DE OCTUBRE DE 2015.  

 

 

DIPUTADA ADACELIA GONZÁLEZ DURAN, PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: VIOLENCIA A MUJERES DE SAN FRANCISCO PUJILTIC. 

 

 

Con su venia diputado presidente, compañeras diputadas,   compañeros 

diputados de esta sexagésima sexta legislatura, amigos de los medios de 

comunicación, público en general buenas tardes! 

 

Es un honor para mí poder compartir con ustedes desde la más alta tribuna del 

estado, un tema doloroso pero por el que podemos hacer mucho, en aras de 

contribuir al fortalecimiento de la paz social. 

 

San francisco Pujiltic, localidad enclavada en la tierra más fértil del municipio de 

Venustiano Carranza y donde se encuentra la compañía azucarera la fe, la más 

importante de nuestro estado en términos de producción es también una 

localidad que ha sido, desde tiempos añejos devorada por un estilo de vida 

particular, muy distinto al del resto de las localidades por su vocación industrial y 

por su vitalidad económica. 

  

Esto ha derivado desde siempre en problemas marcados en cuanto al orden 

urbano, condiciones de salubridad, seguridad y particularmente proliferación de 

bares y cantinas. 

 

Se vive una realidad dura en Pujiltic y es que en estos últimos días se han 

presentado dos ataques violentos a mujeres, resultando de ellos dos fallecidas y 

una tercera gravemente lesionada.  

Como chiapaneca, como mujer, estos hechos me duelen, me lastiman, pero 

también me motivan a redoblar esfuerzos para que desde nuestra trinchera 



colaboremos en la construcción de más y mejores condiciones de vida para 

nuestros ciudadanos, para nuestros hijos, para nuestras hijas. 

 

 Debo reconocer que la acción de la justicia a través de la procuraduría general 

de justicia del estado ha sido ejemplar, inmediata y eficaz. 

 

se cuenta ya con cuatro personas detenidas como probables responsables de la 

comisión de dichos delitos, encontrándose abiertas las líneas de investigación  

para lograr la detención de los demás involucrados, pero el pueblo de Pujiltic 

demanda hoy como nunca una atención puntual, comprometida e intensa para 

abatir en san francisco Pujiltic  los índices de delincuencia e inseguridad que 

prevalecen.   

Va pues mi exhorto a que los programas que se implementan en las diversas 

dependencias del gobierno de nuestro estado, diseñados para mejorar la 

integración familiar, el estilo sano de vivir, el deporte, el respeto a las mujeres, a 

los niños a los abuelitos y a los hombres, lleguen a Pujiltic y lleguen para 

quedarse. 

 

Hoy, como nunca antes, gracias al decidido apoyo de nuestro gobernador Lic. 

Manuel Velasco Coello hay más y mejor infraestructura, la localidad cuenta ya 

con casa de la cultura, unidad deportiva, centro de integración familiar, etc., etc.  

 

¡Vamos a aprovecharlos!, ¡vamos a ayudar a nuestros ciudadanos llevándoles lo 

mejor de este gobierno!...  la sociedad nos lo demanda, queremos darle una 

historia diferente que contar a los niños, a los jóvenes, a la sociedad entera de 

Pujiltic de Venustiano Carranza y de Chiapas.  Porque Chiapas se lo merece. 

 

Es cuanto diputado presidente. 


