23 DE OCTUBRE DE 2018.

DIPUTADO SERGIO RIVAS VAZQUEZ, DEL PARTIDO ENCUENTRO
SOCIAL.
ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “CONDENA CONTRA LA VIOLENCIA”.

Compañeras diputadas, compañeros diputados, pueblo de Chiapas, medios de
comunicación, con su venia presidenta diputada.
Dijo alguna vez uno de los mejores hombres que ha existido en la historia de
México:
“Los hombres no son nada, los principios lo son todo”.
Don Benito Juárez García.
A la memoria de nuestro amigo y líder: Antonio Valdez Wendo.
El día 19 de octubre del año que transcurre, siendo las 18:30 horas, nuestro
amigo y excandidato a diputado federal por el distrito dos, por la coalición
“Juntos haremos Historia”, (MORENA; PT Y PES), Antonio Valdez Wendo, fue
artera y cobardemente asesinado a balazos por sujetos desconocidos en el
municipio de Bochil, Chiapas- en tramo carretero Agua Bendita, cuando salía a
realizar una rutina de ejercicios como todas las tardes lo hacía, según las
fuentes oficiales ya dadas a conocer.
Antonio Valdez Wendo, era un hombre honesto y reconocido médico cirujano
de profesión, amado en sus tierras que lo vieron crecer, también ejercía dentro
de su profesión, ser catedrático para los jóvenes en la Escuela Preparatoria Dr.
Rafael Pascasio Gamboa”, desde el año de 1983, que hasta ahora se le
desconoce no solo su identidad sino el motivo de sus ambiciones, para privar
lomas preciado que el creador solo puede dar: la vida.
Por esa intachable carrera profesional y sobretodo de esa calidad humana, el
Dr. Antonio Valdez Wendo, fue propuesto por el partido Encuentro Social, para

que en unidad con los partidos MORENA y PT por la ya conocida coalición
“juntos haremos historia”, contendiera por una curul en la Cámara Federal de
Diputados por esa región del norte de Chiapas, en julio pasado.
Hoy los chipanecos lamentamos su deceso y nos ofende la acción tan cobarde
que haya motivo a estos sujetos privarle de la vida.
Por ello, el Grupo Parlamentario del partido Encuentro Social, y el pueblo de
Bochil, Chiapas, condena el cobarde crimen cometido en contra de nuestro
compañero y amigo el Dr. Antonio Valdez Wendo.
¡Condenamos la violencia provenga de donde provenga!
Este crimen artero debe ser investigado y esclarecido de manera pronta y
expedita hacemos un llamado exigimos y exhortamos a que la fiscalía general
del estado, trabaje realice y lleve a cabo tantas y cuantas diligencias sean
necesarias que conlleven y permitan el esclarecimiento de los hechos que los
agentes de investigación no avoquen únicamente sus pesquisas en la acción
material por la que se le privo de la vida del ciudadano Antonia Valdez Wendo,
sino investiguen si existe, la orden de autores intelectuales para que se llevara
a cabo la ejecución de este repugnante hecho.
Lamentablemente la violencia política en esta región de Bochil, del estado de
Chiapas, ha sido noticia constante de lamentables hechos como lo que
estamos acaeciendo, porque desafortunadamente, esta región del norte de
Chiapas, ha sido explotada por la ambición de unas cuantas familias que viven
y han vivido del cacicazgo político, incluso ejerciendo violencia política hacia
las mujeres.
Por los años, estos caciques políticos han mantenido un control férreo en esas
regiones principalmente en tiempos electorales engañan a los más necesitados
y violentan los derechos humanos cuando sus intereses personales, se ven
afectados destruyen los acuerdos y abusan de los espacios políticos o
gubernamentales que llegan a ocupar y se olvidan la razón para la que fueron
electos: para servir en beneficio del pueblo y para el pueblo.
Estos cacicazgos políticos, deben entender que hoy estamos viviendo tiempos
de transformación, libertades y cambios; ¡ La democracia se logra con políticas

sanas y no con acciones que solo se ensucian las manos y destruyen
voluntades!.
Nos solidarizamos con todos los familiares y amigos del Dr. Antonio Valdez
Wendo, a quienes pedimos sean indemnizados.
¡Y que sepan que su perdida no será en vano!
Sino todo lo contario nos da la fortaleza para continuar y seguir luchando para
tener de México y Chiapas; una real y verdadera transformación nacional.
Muchas gracias, es cuanto diputada presidenta.

