13 DE NOVIEMBRE DE 2018

DIPUTADA IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

RECTIFICACIÓN DE HECHOS.
Con su permiso diputada presidenta.
Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados y diputadas
Medios de comunicación,
Pues no tenía pensado hacer uso de la tribuna, pero si quiero que sepan que
gobierno del Estado no está haciendo omiso, el diputado Eduardo Zenteno en
común acuerdo con su servidora que somos de Los distritos afectados, estamos
caminando y estamos en mesas de negociación.
Es un tema delicado compañero Jonatthan, no se puede definitivamente regresar
a 800 mil personas de un paso a otro, todo es un proceso, es algo que se le debe
de dar una atención prioritaria, la tiene ayer una mesa de negociación en la que ya
pedimos ser incluidos, porque los desplazados están en el municipio del Bosque.
La presidenta del Bosque está poniendo todo su empeño para darles la mejor
atención, las mujeres y los niños están siendo bien atendidos, tienen un techo,
tienen alimentos, tienen cobertores, mi reconocimiento para el municipio el
Bosque.
Secretaría general de gobierno también está haciendo la labor a través de
Protección Civil, no es un tema al que no se le esté dando atención por supuesto
que no, no estamos siendo omisos, somos diputados responsables, estamos en
contacto y ya de manera muy particular no quisimos formar una polémica
poniendo lonas y un centro de acopio, nosotros con nuestros recursos y por qué
no también con la ayuda de nuestros munícipes ya reunimos víveres, cobijas,

cómo se llaman las estas, las colchonetas que ya tenemos varias ya están en
camino.
Por cuestión de que hay bloqueo de entrada y de salida en algunos municipios no
se han podido enviar, pero se les ando dando prioridad, somos diputados de
verdad muy, muy, muy comprometidos con nuestros municipios.
La seguridad se le está dando, se le está dando prioridad; que es un hecho que no
sé y lo hemos platicado en su momento con la presidenta de la mesa los
desplazados podemos regresar a sus tierras sin la seguridad de que no vayan a
ser afectados en su persona.
Yo creo que cualquiera de nosotros que estuviera en ese papel no va a regresar a
sus tierras, sin la seguridad y la certeza de que no van a sufrir afectaciones,
balaceras y la seguridad, pero todo es un proceso.
No podemos ser irresponsables de mandar un grupo armado también a
confrontarse y que haya en si un punto rojo que explote.
Estamos haciendo lo de la manera procesal y de manera oportuna todo por pasos;
pero si se le está dando la atención. Eso sí quiero aclararlo secretaría general de
gobierno se está portando a la altura, le están dando la atención y ya pedimos por
supuesto en la mesa que se sentó ayer con Los afectados ser incluidos para dar
todo el apoyo posible.
Es cuánto presidenta muy buenas tardes.

