
30 DE OCTUBRE DE 2018 

 

DIPUTADO JORGE JHONATTÁN MOLINA MORALES, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES:  

TEMA: “VIOLENCIA Y SEGURIDAD”. 

 

Con su venia diputada presidente. 

Ciudadanos y compañeros legisladores de la sexagésima séptima legislatura.  

Respetables medios de comunicación, distinguida concurrencia.  

Hoy he pedido se me otorgara la oportunidad de ocupar esta tribuna para expresar 

mi sentir respecto a la crisis por el que atraviesa la paz y tranquilidad de gran parte 

de nuestro estado. 

La paz que hasta hace unos años era signo de progreso y desarrollo, hoy se ve 

vulnerada por hechos violentos donde el derramamiento de sangre está presente, 

lo hechos de violencia han sido el pan de cada día en nuestra entidad. 

La violencia social está presente  en nuestras comunidades donde aun residen las 

venganzas por pensar diferente a otros, donde persisten los calores de una 

elección que hoy es historia.  

Pero que sin embargo    hay quienes no aceptan un cambio verdadero y 

consideran que causando dolor y muerte calman sus rencillas. 

Chiapas merece vivir sin violencia, Chiapas exige tranquilidad pero también pide 

agritos la aplicación de la justicia en aquellos casos en que  se ha vulnerado el 

estado de derecho y que ha originado pérdidas humanas.  



 

Como las acaecidas en los municipios de El  Bosque y Bochil en días pasados, 

poblaciones en las que se han enlutado a familias. 

En representación de mis paisanos, pido  a las autoridades encargadas de la 

seguridad pública hagan acto de presencia en aquella región de Chiapas.  

Región que ha sido olvidada  por las acciones de gobierno en materia de 

seguridad, así mismo es conveniente que las autoridades encargadas de la 

investigación y procuración de justicia se da la tarea de cumplir con su misión, que 

es de dar con los responsables de tales actos y juzgarlos de acuerdo a la ley. 

Tampoco se puede permitir que la sociedad tome en sus manos la justicia, porque 

estaríamos dando pie al surgimiento de linchamiento, que muchas veces es más 

grave que el propio delito cometido.  

Por consiguiente desde esta tribuna clamo por lo que las autoridades estatales 

brinden seguridad a la sociedad en general y en particular se investigue los 

hechos ocurrido en el municipio de Bochil y el bosque y se juzguen a los 

responsables conforme a derecho. 

Es cuanto diputada presidente.  

 

 

 

 

 

 

 

 


