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ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “ELECTORAL”. 

 

Con su venia diputado presidente a los medios de comunicación compañeros 

diputados, diputadas; hoy no vengo a tocar el tema de la quema de bosques y 

selvas ni de tala inmoderada que no son menos importantes en estos temas 

que hemos tocado durante nuestra gestión. Hoy vengo a pedir a nuestro 

presidente del congreso y a todos nosotros independientemente de nuestra 

opinión personal que merezca este momento importante de nuestra vida 

política en estado de Chiapas. 

Hoy nuestro congreso pues esta anunciado nuestro retiro porque vamos a vivir 

un proceso muy importante para los que no pudimos cumplir y/o hacer una 

buena gestión con otros presentados otros tal vez vamos con un buen sabor de 

boca porque se cumplieron algunas gestiones otros tal vez con las reformas 

que desde el inicio de esta legislatura se vino trabajando. 

Vamos hacer testigos todos de esta jornada electoral esperando como muchos 

compañeros se fueron pidiendo licencia porque quieren prolongar su gestión, 

ojala que con buena suerte logren su propósito. 

Les deseamos desde acá muy buena suerte esperando que nuestros electores 

los favorezcan. Vengo pues a pedirle a nuestro presidente que ya lo ha venido 

haciendo un llamado a todos los candidatos de todos los colores, a los 

independientes que esta jornada electoral se respeten se conduzcan con 

civilidad, respecto a sus propuestas y que en el interactuar de este proceso así 

como todas fuerzas sociales y población civil que participen se respeten, que 

no se genere la violencia que no se induzca la violencia, que no se den los 



conatos de violencia, también así como lo ha señalado ya la compañera 

diputada. 

También le pedimos a todos los pueblos y comunidades indígenas de todas las 

etnias, de todo el rincón en todos los órdenes de nuestro estado que vivamos 

una elección de paz que vivamos una elección  y  que pongamos toda nuestra 

voluntad para que nos respetemos, para que esta votación se dé dentro del 

marco legal, la paz social por eso compañeros pido hoy que las propuestas que 

hacen  nuestros compañeros candidatos desde lo federal, desde lo estatal 

desde lo de municipal participen nuestros pueblos, nuestras comunidades, 

nuestra sociedad civil si quieren cambios, si quieren alternancia es ahora es 

cuando se debe participar, es ahora cuando podemos y debemos participar 

porque mañana ya no habrá otra oportunidad, por eso vengo a pedirles 

también a todos nuestros candidatos, a todas  nuestras  candidatas que se 

nutran de propuestas viables, factibles velando por la paz, la estabilidad social 

porque nada ni nadie debe de ensombrecer  nuestra elección y lo que hayan de 

proponer que sea ahora que se diga ahora porque no habrá mañana además 

de que si hay focos rojos en algunos municipios debe de convocarse 

inmediatamente para que no se viva un proceso violento, que seamos noticia 

nacional, que seamos noticia internacional porque debemos de ser capaces de 

vivir este proceso en paz que seamos un ejemplo en relación con otros estados 

que viven un momento violento. 

Señor presidente eso es todo permítame un minuto más para hablar también 

en mi lengua tzeltal. 

Hablo en legua tzeltal (sin traducción). Muchas gracias señor presidente.  


