
         04 DE OCTUBRE DE 2016. 

 

DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 

ASUNTOS GENERALES. 

TEMA: RESPUESTA A FERNANDO CASTELLANOS. 

Buenas tardes público asistente, medios de comunicación. 

No puedo dejar pasar la fecha histórica del 2 de octubre y repetir  

¡2 DE OCTUBRE NO SE OLVIDA! 

Es claro que mi edad  es muy ajena a los sucesos del 2 de octubre, pero la historia 

se ha encargado y los nuevos gobiernos de recordarla y algunos  han intentado 

repetirlo. 

Así también  quiero decirles ¡QUE NOS FALTAN 43! Y eso si lo vivimos al igual 

que la lucha histórica del movimiento magisterial a los cuales mi solidaridad y 

respeto, sin  inmiscuirme en cuestionamientos, más que el papel que jugamos y 

era nuestro deber en su momento y de lo cual me siento orgullosa. 

Pero también el ¡3  DE OCTUBRE! SE HA VUELTO UN DÍA HISTÓRICO. 

 Ya que amanecimos con otra perspectiva de la ciudad, una ciudad que en voz del 

mandatario municipal, en su informe, está de frente altiva y con avances. 

Porque como en su discurso resaltó: 

La gente quiere estar tranquila, la gente quiere estar segura, quiere saber que su 

integridad personal  y patrimonial están bien cuidadas y todo esto no se obtiene en 

base a discursos.. 

Hoy Tuxtla, es un lugar seguro para vivir, pero no todo es miel sobre hojuelas. 



No vamos a descansar hasta regresarle esa paz y tranquilidad a toda la familia de 

Tuxtla 

Y siguiendo con sus palabras: 

Yo veo a la ciudad como una gran familia. 

Asì  es y  tiene  mucha razón “no todo es miel sobre hojuelas “y también queremos 

que se vea a todos como una gran familia,  a los periodistas que han sido 

censurados, y a aquellos que como el caricaturista político “VENTURA”, fue 

dañado su patrimonio en un acto donde le quemaron su carro en las afueras de su 

local y en horas en que los estudiantes  salen de clase, ya que se encuentra a la 

vuelta de una de las escuelas de nuestra capital. 

Y  también escuchamos que la ciudad es un paisaje transitable y en pleno 

desarrollo y con adecuadas vías de comunicación, en palabras  que a 

continuación repetiremos y escuchamos en el discurso: 

Además de las calles y la seguridad, parques, jardines, calzadas, zonas 

emblemáticas se encontraban en completo descuido. 

 En base a ese discurso consideramos que desaparecieron los baches que hacen 

que los automovilistas manejen con precaución, en forma forzada, por lo difícil de 

transitar en las mismas. 

Y que la iluminación de las colonias e inseguridad han desaparecido o de un 

momento a otro desaparecerán, pero con lo que más nos congratulamos, es con 

el paraíso, que a través  del discurso entre cuento, anécdota amorosa y lugares 

paradisiacos  escuchamos: 

Que las personas se enamoren, las familias convivan, los  niños corran 

alegremente, la flora y la fauna sea respetada y admirada  y para que Tuxtla 

recupere su esplendor como la ciudad preocupada por el medio ambiente. 

Y la reforestación más grande que se ha dado en Tuxtla, para bien de las nuevas 

generaciones. 



Este párrafo del discurso  traerá esperanzas a Héctor Montesinos y por respuesta 

dará fin al caso PROACTIVA, aunque vemos difícil que se recupere el daño 

irreversible que se le ha ocasionado al predio SAN MARTÍN MUJULAR,  así como 

llamará a PROFEPA y LA PROCURADURÍA AMBIENTAL A EXPONER SUS 

RAZONES DE TAN DESASTROSA OMISIÓN,  y pondrá en cintura a los 

funcionarios Estatales  que lotificaron y tiraron tantos árboles alrededor de la 

capital con el fin de que en las pasadas elecciones pudieran ganar adeptos y 

embolsarse grandes ganancias, sin que hasta ahora  tengan un permiso, y no han 

sido llamado a cuentas. 

Siguiendo con el  discurso: 

Lo que Tuxtla exige, es que el nuevo gobierno se dedicara a gobernar a los 

tuxtlecos, hay algunas personas que quieren que a Tuxtla le vaya mal, tal vez para 

llevar agua a su molino, tal vez por eso los  habitantes de los municipios de 

Tapachula, Arriaga y otros más protestaron, al encontrar su ciudad tapizada de 

gallardetes con la promoción del informe del  Presidente municipal de Tuxtla y lo 

vieron como un acto anticipado de campaña, además que llenó de basura la 

ciudad con todo este material  y claro está que todo ese material es de difícil 

descomposición en el subsuelo. 

Esperaremos, la mesa para liberar la zona centro del comercio informal y le 

daremos seguimiento,  también a los  1400 cuartos y 4500 pisos firmes que  se 

realizarán antes de fin de año. 

Y para finalizar con las palabras del Lic. Fernando Castellanos, Presidente 

Municipal de Tuxtla, este es el verdadero estado actual de Tuxtla, sin disfrazar 

cifras y mentir en nada. 

Por eso reafirmamos que el día 3 de octubre, también es memorable, al menos en 

discurso. 

Muchas gracias. 


