
28 DE JUNIO DE 2018. 

DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO,  DEL PARTIDO ACCIÓN NACIONAL. 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “ELECCIONES 2018”. 

Chiapas nació en mí:  

Con el beso primario en que mi madre marco el punto inicial del sentimiento. Chiapas 

creció en mí:  

Con los primeros cuentos de mi abuelo, en la voz de mi primer amigo, y en la leyenda 

de mi primera novia.   

Desde entonces, Chiapas es mi sangre, beso, voz y leyenda.  

Enoch Cancino Casahonda.  

Con su venia diputada vicepresidenta.   

Compañeras y compañeros congresistas. Medios de comunicación.   

Publico que nos acompaña, pueblo de Chiapas. 

Muy buenas tardes.  

Me complace el privilegio de dirigirme desde esta máxima tribuna a todos nuestros 

compatriotas chiapanecos, como en diversas ocasiones lo hice durante estos casi tres 

años de gestión.   

Nuestra tierra chiapaneca está llena de misticismos, lugares sagrados y cuidados por 

aquellos humanos que juraron protegerlas a través de sus generaciones, grandes 



montañas, volcanes, sierras, grandes lagos, un imponente cañón del sumidero, ríos, 

mares que nos conectan con el mundo, una tierra impregnada con el aroma a café, 

historias de valentía y heroísmo, nombre de seres humanos que destacaron, poetas, 

científicos, bosques, una selva hermosa, la diversidad de su flora y fauna, hermosa por 

sus tradiciones, cultura y pluralidad.   

Pero por sobre todo eso, por su pueblo, ese pueblo aguerrido y valiente, decidido y 

entregado, formado de hombres y mujeres llenos de gallardía que siempre han 

demostrado que si nos caemos, nos levantamos como uno solo, que brilla al compás 

de los cielos más azules y las aguas cristalinas que brotan de las cascadas.   

Esto es un poco de lo que nos caracteriza como pueblo,  como miembros de una 

nación, única, inigualable, que está llena de valientes guerreros que al escuchar 

nuestro glorioso himno sabemos de lo que estamos hechos.   

Debemos dar importancia a nuestras normas jurídicas, desde nuestra carta magna la 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, hasta las leyes municipales, ya 

que ellas también juegan un roll importante en nuestra sociedad, pero somos nosotros 

quienes llevamos por título CIUDADANOS, los que le damos ese poder, somos lo más 

importante de esta gran nación.   

Estamos a menos de 72 horas para que México, se encuentre inmersa en el mayor acto 

democrático, la elección a Presidente de la Republica, y siendo Chiapas uno de los 

nueve Estados donde se tendrá la oportunidad de elegir seis cargos de elección 

popular: Presidente  municipal, diputados locales y federales, senadores y gobernador 

del estado  

Analizando a fondo no  vamos  elegir los mejores discursos, no es un concurso de 

oratoria, no se trata del más guapo o el más simpático, no vamos a elegir el mejor  spot 

de televisión, o el mejor comercial en redes sociales, vamos a elegir algo más 

importante que va marcar la historia del país y del estado, vamos a tener la oportunidad 

de elegir a quienes nos representarán por los próximos tres y seis años de nuestra 

vida.  

  



Vivimos otros tiempos y otras circunstancias, tiempos en que la gasolina aumenta 

constantemente, en que la canasta básica no es suficiente, tiempos en que la selección 

mexicana viene a ser un aliento en una sociedad que cada vez cree menos en sus 

políticos, en que la desconfianza e inseguridad se ha generado en la ciudadanía.  

  

Tiempos en que las elecciones son cada vez más caras, pero tiempos también en que 

como votantes se ha perdido la dignidad humana y se ha denigrado por la despensa o 

las regalías del mejor postor.  Como dijera  Sor Juana Inés de la Cruz “¿quién es más 

de culpar aunque cualquiera mal haga, el que peca por la paga o el que paga por 

pecar?”  

  

Hoy los chiapanecos pareciera que hemos perdido la fe, y esto trae consigo apatía, las 

ganas de no salir a votar, de pensar ¿para qué? Si siempre es lo mismo?” Como 

cuando no tienes hambre y cualquier comida te llena,    

  

Como muchos sabemos en elecciones pasadas el proceso se ha visto manchado por el 

miedo, desconfianza, e impotencia por parte de los electores al sentir que su voto 

realmente no fue respetado y dudan de la certeza democrática, pero por bien de los 

chiapanecos, deseo que este proceso electoral y tengo confianza que así será, sea una 

nueva página, sin traer los fantasmas del pasado.   

  

El próximo domingo se escribirá un nuevo capítulo político, como dato interesante, en el 

2012 más del 50% de la población de los mexicanos con derecho a voto acudió a las 

urnas, nos encontraremos nuevamente con una posibilidad de elegir, hagámoslo valer, 

derecho que nos da el artículo 35, así como la obligación que emana del artículo 36 de 

nuestra Constitución política federal.   

Los invito a votar, a salir a las urnas, porque en ocasiones anteriores menos de la mitad 

del país ha elegido a nuestros representantes.  

  



Los invito a salir a votar este 1º de julio, no me quiero ir sin antes decir que hemos 

hecho historia como legislatura, somos la legislatura que en su mayoría fue ocupada 

por más del 50% de mujeres, felicidades compañeras legisladoras se ha demostrado 

que también las mujeres somos fuertes que no ha sido fácil la política en la mujer hay 

muchas cosa por conquistar pero podemos cumplir sueños y anhelos no hay 

imposibles. 

Hoy los invito a que este 1ero de Julio hagan valer su derecho como mexicanos y como 

Chiapanecos, voten por quien deseen, con respeto y libertad, debemos respetar todas 

las corrientes partidistas, así como respetar a los demás en su decisión electoral, invito 

a todos los ciudadanos como a los partidos políticos a realizar una jornada electoral 

limpia, sin represiones, provocaciones, inseguridad, quema o robo de urnas, que secén 

los momentos de triste sufrir, que retornen las horas serenas que prometen feliz 

porvenir, respetar en todo momento este proceso tan importante y que sea histórica, 

histórica por ser la elección más activa de todos los tiempos.   

  

Mis queridos chiapanecos que gran orgullo y honor ser parte de este poderoso, único y 

gran Estado.   

 Que se olvide la odiosa venganza; que termine por siempre el rencor; que una sea 

nuestra hermosa esperanza y uno sólo también nuestro amor.  

¡Compatriotas, que Chiapas levante una 

oliva de paz inmortal, y marchando con 

pasos gigantes  

A la gloria camine triunfal!  

Es cuánto. 

  

  


