
29 DE DICIEMBRE DE 2015. 

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO SANTIAGO LÓPEZ HERNANDEZ DEL 

PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MEXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES. 

TEMA: SEGURIDAD  

Con su venia presidente diputado. 

Señoras y Señores Diputados. 

Sexagésima Sexta Legislatura. 

Medios de Comunicación. 

 

Vengo ante este Colegiado a poner a su consideración un tema, que por la 

distancia en que ocurren puede no ser relevante en apariencia, para nuestro 

estado: el tema, el terrorismo. 

En días pasados tuve la oportunidad de estar en la ciudad de Paris, Francia; con 

motivo de la Cumbre del Cambio Climático, y llamó mi atención la psicosis con que 

la población está viviendo después del trágico atentado que sufrieron, de ahí surge 

mi preocupación. 

Muchos dirán ¡que nos importa¡ si eso sucede más allá de nuestras fronteras o de 

nuestras esferas, pero en este mundo globalizado, todas las fronteras están 

unidas y recordemos que Chiapas es paso de muchos migrantes. 

Por tal motivo toda cautela o precaución que se tome para tal causa, no es causa 

perdida.  



Chiapas es un estado, es ruta común de muchos ciudadanos provenientes de 

diferentes latitudes del mundo. Ya es común ver como muchos migrantes pasan 

por nuestro estado o se detienen en alguna finca cafetalera o ranchos a trabajar, 

otros más pidiendo raigth y otros más pidiendo monedas para proseguir su ruta y 

esto no es lo grave, lo grave es que grupos antagónicos asociados al terrorismo 

internacional estén circulando por nuestro territorio o más aún se estén asentando 

en nuestro territorio, escudándose en una religión o abusando de nuestra 

tradicional amistad. 

 

No se trata de prohibir el paso a nadie, no se trata de xenofobia tampoco, se trata 

de que hacer un llamado a las dependencias encargados de seguridad pública 

para que blinden y refuercen nuestras medidas de seguridad en todos los puntos 

estratégicos que consideramos vitales. 

 Esto no quiere decir que actualmente tengamos una seguridad endeble. Todo lo 

contrario sabemos que nuestro estado es uno de los más seguros y ahí están las 

estadísticas que lo demuestran, pero no es esperando a que sucedan las hechos, 

cuando pongamos el grito en el cielo. ¿Y porque  Chiapas? 

Porque eso mismo decían también los países hoy vulnerados en 2011, hablando 

de Estados Unidos, hoy 2015, en París y agredidos en su propio territorio y con un 

sistema de seguridad de primer nivel. 

Nosotros los chiapanecos, somos vulnerables por ser generadores de muchas 

riquezas, de energía por ejemplo nuestras hidroeléctricas, los mantos o centros 

acuíferos, los pozos petroleros, y carreteras donde transitan muchos migrantes y 

sobre todo hablamos, y nuestras fronteras que también hay muchos puntos donde 

no están debidamente resguardados. 

Nosotros como chiapanecos lo que queremos es un estado seguro y libre de 

sobresaltos, tanto para los turistas como para los migrantes que buscan un destino 

mejor. Queremos un Chiapas seguro para los inversiones que generen empleo, 



pero también queremos seguridad para defendernos de aquellos que en nombre 

de una religión o en nombre de un movimiento político, atenten y agredan al ser 

humano en este caso nosotros los mexicanos, como todos sabemos no hace 

mucho en el país occidental de Egipto murieron ocho connacionales nuestros 

mexicanos, que pues es lamentable pero ahí tenemos estos resultados por lo 

mismo pedimos que se refuercen de seguridad en el Estado de Chiapas. Muchas 

gracias, gracias Presidente. 


