19 DE ABRIL DE 2016.
PARTICIPACIÓN DE LA DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ DEL PARTIDO
MORENA.
ASUNTOS GENERALES.
TEMA: CONFLICTO MAGISTERIAL EN CHIAPAS.
Con su permiso vicepresidenta.
Buenas tardes compañeros y compañeras.
Público presente, medios de comunicación.

Hoy seré voz de quienes no la tienen, el pasado 15 de abril nuestro estado fue
ocupado por las fuerzas federales cuando el problema no es una cuestión de
narcotráfico ni delincuencia organizada.
Es claro el tema como en otros estados, en Chiapas es un asunto de educación,
al Magisterio lo han utilizado quienes han estado en el poder.
Hoy que no sirven a sus intereses, hoy son perseguidos.
Por tanto, quien debe resolver la problemática es el secretario de educación y no
el ejército mexicano a quien me refiero con mucho respeto. No a la marina. No a la
policía federal preventiva. Chiapas no es cuartel.
Ya son varios los maestros caídos en esta lucha, en diversos estados el
magisterio ha sufrido desapariciones, asesinatos y represión total por parte de
este gobierno. En lo que respecta en nuestro estado el magisterio ha sufrido el
fallecimiento de un compañero de lucha, el pasado 8 de diciembre del 2015 y en
días recientes fueron aprehendidos y tratados como delincuentes 18 profesores
trasladándolos a un penal de máxima seguridad del estado de Nayarit.
Nuestra postura como grupo parlamentario de MORENA, es y será velar por los
intereses de quienes luchan por causas justas y que sufren persecuciones y
violaciones a sus garantías.
Por tal motivo nos reconforta la liberación de los 18 compañeros detenidos
injustificadamente, y desde esta tribuna les decimos, estamos con ustedes hasta
lograr la transformación de la vida pública de este país.

Morena está dentro de esta legislatura y no porque seamos ciegos, sumisos, sino
porque tenemos una sensibilidad social que vivimos a diario. Es cuanto, señor
vice presidenta.

