27 DE NOVIEMBRE DE 2018.

DIPUTADA ADRIANA BUSTAMANTE CASTELLANOS, DEL PARTIDO
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.
ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “VIOLENCIA EL DÍA 24 DE NOVIEMBRE”.

Honorable asamblea. El pasado sábado asistimos ante esta soberanía como
una de nuestras facultades legislativas con la finalidad de recibir por parte del
titular del ejecutivo el informe de actividades de su último año de servicio. Lo
anterior según lo enmarcado en el artículo 46 de nuestra constitución política
estatal.
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atropellado, las chiapanecas y chiapanecos tienen el derecho de la libre
manifestación, más aun cuando esa manifestación es pacífica y expresa el
dolor de la injusticia, de la falta de atención y de la indignación por
compromisos no cumplidos. Desde esta tribuna quiero solicitar al actual
gobierno estatal que se haga una minuciosa investigación para determinar
quién dio la orden de agredir a las familias de desplazados, a los trabajadores
de salud y educación y quienes los acompañaban en su indignación. Quien
inicio las agresiones, quien ganaba con se ataque?. A las y los chiapanecos
que depositaron su confianza en nosotros tengan la certeza que haremos
nuestro trabajo, revisaremos la cuenta pública verificaremos que las acciones
se analicen con transparencia y emitiremos los dictámenes pertinentes.
También quiero solicitar el apoyo a la población chiapaneca, el apoyo para que
con el afán de cumplir con sus demandas, nos permitan guardar el estado de
paz y tranquilidad para que las y los funcionarios del actual gobierno estatal
comparezcan ante este congreso, rindan las debidas cuentas y contesten todas
aquellas preguntas que el pueblo chiapaneco quiere escuchar y si hay grupos
con intereses particulares que quieran evitar esas comparecencias; les solicito
que no sean parte de esos movimientos y nos permitan realizar nuestro trabajo,

permítannos que juntos la rendición de cuentas por parte de los funcionarios
salientes sea una realidad. Es cuanto diputada presidenta.-

