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DIPUTADO JORGE JHONATTÁN MOLINA MORALES, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTO GENERALES: 

TEMA: “SITUACIÓN DE CHABAJEBAL, EL BOSQUE CHIAPAS”. 

 

Con su venia diputada presidente, ciudadanos diputados de la Sexagésima 

Séptima Legislatura, Honorable asistencia, respetables medios de 

comunicación. 

Hoy hago nuevamente uso de esta respetable tribuna para dirigirme a las 

autoridades encargadas de la seguridad pública del gobierno del estado, para 

expresar lo que como ciudadano y representante popular debe preocuparnos 

prioritariamente. 

La región más olvidada de nuestro estado particularmente la comunidad de 

Chabajebal, municipio del bosque de Chiapas está padeciendo la presencia de 

una ola de violencia que está incidiendo en el desplazamiento de un gran 

número de habitantes de la referida comunidad, es urgente que los organismos 

políticos del gobierno del estado intervengan para distender la problemática y 

procurar el retorno de la tranquilidad de aquella zona. 

La problemática tiene su origen en las diferencias políticas entre sus 

pobladores lo que ha causado gran número de personas desplazadas de 

diferentes edades, obviamente de infantes que huyen hacia la cabecera 

municipal, el gobierno estatal tiene la responsabilidad de brindar seguridad a la 

población y sobre todo atender una problemática que está causando muerte y 

desolación. 



No basta con el hecho de desplegar cuerpos policiales que únicamente arriben 

durante el día y dejen en completo desamparo a los habitantes en la penumbra 

de la noche a la mercede de ser violentados. 

No basta con que las instituciones de seguridad pública se tomen selfie para 

informar a sus superiores  que se encuentran en lugar, los desplazados no 

necesitan de selfies para hacer notar que se encuentran a la zozobra de 

hechos que pudieran desencadenar muerte. 

Exhorto a los cuerpos policiales que se encuentran actualmente en las 

comunidades y el municipio de Chabajebal a que garanticen la seguridad de 

nuestros hermanos indígenas desplazados; toda vez que ante la omisión de 

atender tal circunstancia podría surgir responsabilidades de carácter penal de 

quien tenga la obligación de responder al llamado de esta representación 

popular, la cual en justo respaldo de sus habitantes se hace esta exhortación al 

gobierno del estado, para que de manera inmediata haga acto de presencia en 

aquella región y brinde con su intervención la tranquilidad tanto anhelada. 

Son ya varios decesos originados por rencillas políticas, no podemos quedar 

callados ante estos hechos que lastiman y vulneran al estado de derecho, la 

fracción de MORENA está al pendiente de los hechos, pero sin la intervención 

del gobierno estatal poco o nada podremos hacer para distender la 

problemática. 

Como dijera hace más de un centenario el caudillo del sur, 

“Justicia, Libertad, y ley”. 

Es cuánto. 

 


