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ASUNTOS GENERALES.
TEMA: “NUESTROS MIGRANTES”.
Muy buenas tardes, con su permiso señor presidente, compañeros no quería dejar
pasar la oportunidad después de escuchar a nuestra compañera concepción, el
tema de los migrantes Yo estoy aquí, porque quiero manifestar el apoyo a la
creación del instituto del migrante desde aquí del poder legislativo.
Nuestros migrantes a Chiapas le dan mucho, en los censos que eh escuchado hay
más de 300 mil chipanecos cruzando la frontera norte de nuestro país y nos dan
quincena a quincena, semana a semana, mes con mes, a como ellos van
pudiendo nos mandan remesas que nos han ayudado a que Chiapas este mejor y
que su economía camine mejor y hoy están pasando por momentos difíciles,
están pasando por momentos en donde el racismo que se está prolongando y se
está

intensificando cada vez más en Estados Unidos, los está dejando con

muchas dudas y yo quiero proponer al instituto que se pueda hacer desde aquí,
desde el poder legislativo para que haya asesoría no solamente para ellos sino
para sus familiares, que pasaría si mi familiar o mi amigo lo deportan a donde voy
hablar, con quien me voy a dirigir tanto tiempo que no sé nada de él, quiero saber
que le paso por mas esa asesoría para los que están aquí creo que es necesaria
ponerle atención y tenemos que brindarles lo mejor que podamos hacer nosotros,
para poder encontrar a sus familiares .
Qué pasaría si yo soy el migrante y a mi es a quien deportan y llego a lo mejor a la
frontera norte y no tengo como regresarme porque me agarraron en una redada,

no tengo más que unos teléfonos, que debo de hacer este Instituto podría tener la
ayuda de asesorarlo, al menos donde dirigirse por lo menos podemos hacerlo
desde acá, por lo menos traerlo a casa, que regrese a casa y de aquí se pueda
organizar y de aquí pueda rehacer los planes que tenga, que pasa cuando me
deportan a mí, pero mi familia se quedó allá, y mis hijos están allá, o al revés,
deportaron a un hijo mío pero mi hijo no sabe a dónde ir allá, con quien puedo
hablar, tenemos los datos que la primera deportación que se ha escuchado serán
de 2 millones de personas, 2 millones que quien sabe cuántos van hacer
chiapanecos, después de esa deportación masiva se pretende ya se anunció que
habrán redadas en diferentes centros de trabajo, pues agarraran al azar a las
personas que son migrantes y las empezaran a deportar.
Por eso nuevamente yo cierro filas ahí con mi compañera diputada concepción, y
les digo que es importante que se pueda crear ese instituto de migración y

a

veces dicen de donde sale el recurso en estos tiempos si no hay mucho dinero,
creo que el poder hablar si se reemplaza la diputación numero 41 aunque no hay
mucho recurso que se pueda decir que es mucho, pero que podría ayudar el poder
legislativo, pueda agarrar a dos manos este tema y no dejemos solos a la gente
que nos necesita el poder legislativo siempre ha estado a la vanguardia en este
tema y yo exhorto, la gente necesita este apoyo y creo que sería muy bueno
unificamos la voluntad esto se pueda llevar acabo.
Por ultimo le diría al Señor Trump, señor Trump Estados Unidos no va a conseguir
ser mejor país sin migrantes no debería tener tanto miedo señor Trump, todas las
grandes culturas surgieron a partir de formas de mestizaje.
Muchísimas gracias por su tiempo señor Presidente.

