13 DE DICIEMBRE DE 2016.

DIPUTADA RAQUEL SÁNCHEZ GALICIA. DIPUTADA INDEPENDIENTE.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “EN DEFENSA DE MIS DERECHOS”.

Gracias diputado presidente.

Buenas tardes compañeros legisladores, Medios de comunicación y público
presente.

Hoy a través de esta tribuna, quiero darles a conocer trascendente información, la
cual será breve pero concisa, quiero enterarlos de la seria decisión que he tomado,
Decisión que no afecta en nada mis ideales, ni mi plan de seguir trabajando dentro y
fuera del recinto del congreso del Estado, por todos ustedes, los chiapanecos que
represento y en mayor medida de los que más lo necesitan.

Como ya es de conocimiento de muchos, desde antes del inicio de mis funciones
como diputada, he sido discriminada por parte de las autoridades estatales del
partido de Morena, y lo peor de toda esta situación, con el consentimiento de las
autoridades de la comisión nacional de honestidad y justicia, órgano que más allá de
garantizar mis derechos como afiliada y representante del partido busco entorpecer
mis labores, lo cual impacta negativamente en mi plan de regeneración y lucha en
favor de todos los que represento, pero para no ser exhaustiva con el tema, pues
muchos ya conocen los detalles, en mis redes sociales podrán encontrar un video
informativo con los detalles que hoy me llevan a tomar esta decisión, pues hoy lo
que en realidad quiero informarles, es que renunció al partido de Morena y por
consecuencia también a formar parte de la fracción parlamentaria del mismo partido
dentro del Congreso del Estado, pues sinceramente siendo objetivos, y creo que era
a todas luces evidente, nunca pertenecí a citada fracción parlamentaria, nunca fui

tomada en consideración como las leyes lo marcan, y como nunca les he mentido,
ni lo haré en este momento, he de reconocer que desde hace un tiempo que pase
por los abusos y la represión política en mi contra por parte de la dirigencia estatal
de Morena, y por aquellos que debían apoyarme, ya tenía pensado abandonar el
partido, pero si no lo hice antes, fue porque no podía permitir el irme con mi imagen
manchada, por todos aquellos que quisieron expulsarme con anterioridad, sin dar la
verdad a la sociedad, y actuando de manera ilegal en mi contra, verdad que hoy les
doy a conocer, porque no se trata ni pretendo hacerme la víctima, simplemente
quiero dar a entender las cosas como en realidad son.

Pues hoy me permito decirles que esta decisión la he tomado, para no seguir
malgastando mi tiempo en combatir las represalias de los representantes y
autoridades dentro del partido, pues si bien como el que nada debe nada teme,
podría seguir dentro de morena, hasta el fin de mi encargo como legisladora, pues
no hay ninguna forma de que puedan expulsarme, esto gracias a que siempre he
actuado apegada a derecho y a los principios del partido, pero hoy al estar cansada
de las citadas autoridades que deberían estar apoyándome en la lucha del bien
común; contra las mafias del poder que tienen a nuestro Chiapas en decadencia
social, y peor aún con el consentimiento y la complicidad de las autoridades
nacionales de justicia del partido, he decidido, que más vale estar sola que mal
acompañada, ya que al analizar mi pasado dentro de Morena, todo este tiempo
siempre estuve trabajando sola, sin apoyo y al mismo tiempo atacada, personal,
política y moralmente de manera interna dentro de la Institución partidaria.

Por todo lo anterior me

es grato

declararme ante ustedes como legisladora

independiente, legisladora sin partido, y sin color, pero de sobra con mis ideales de
izquierda como lo son, el servir a la sociedad,

seguir en la lucha de los más

desprotegidos y felizmente puedo jactarme de decir, que sin dirigentes del partido
de Morena, que me aten las manos y entorpezca mi actuar únicamente en pro de la
sociedad, todo esto por la única y sencilla razón, de que aunque ya había declarado
que no tengo intenciones de ocupar ningún otro cargo dentro del partido, el miedo
que tienen otros personajes por su evidente nulo actuar dentro de Morena, y que al

mismo tiempo

buscan y ambicionan ser el único foco de atención para ocupar

todos los cargos dentro de este órgano partidario, se sienten amenazados.

Yo sé que el tiempo es sabio, y nuestro pueblo de Chiapas ya ha despertado, Así
como las autoridades del partido estatal y nacional, buscaron anteriormente
humillarme y desprestigiarme, yo fui paciente para darles la cara con la verdad
absoluta, como lo fue evidenciar los ilegales actos en mi contra, es por lo mismo que
puedo afirmar, que en un futuro el tiempo dará a conocer lo que pasa dentro del
partido, donde lo menos que puedo desear antes de dejar

Morena, es que la

militancia y las autoridades que aún siguen siendo fieles al plan de izquierda, hagan
una limpia y reconstruyan un partido que empezó siendo la esperanza de todos los
chiapanecos, y hoy se encuentra monopolizado por unas minorías ajenas al plan de
regeneración de todo México y de todo Chiapas en concreto.

Quiero darle las gracias a todas las personas que durante este duro año, mientras
debatía por el bien de la sociedad los abusos del régimen de poder actual, dentro y
fuera del partido de Morena, siempre me dieron sus muestras de apoyo y cariño,
que hoy me llevan a tomar esta decisión que no tengo duda impactará de manera
positiva en todos los aspectos para seguir luchando en favor de todos ustedes,
Porque todos somos Chiapas y antes que partido, tengo Patria.

Es cuanto Diputado presidente.

