
04 DE DICIEMBRE DE 2018. 

 

DIPUTADA IRIS ADRIANA AGUILAR PAVÓN, DEL PARTIDO CHIAPAS 

UNIDO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “ACTOS VIOLENTOS EN LA ZONA NORTE”. 

 

Con su permiso diputada presidenta, honorable asamblea, respetable medios 

de comunicación. 

Soy de la idea y creo que muchos pueden compaginar con su servidora, que la 

paz social es fundamental para el crecimiento de nuestros pueblos. Condeno, 

repudio los actos violentos que se han generado en los municipios de la zona 

norte, para ser específica el municipio de Bochil, el bosque, amatan y pueblo 

nuevo. 

Considero que los conflictos pos electorales han cobrado ya muchas vidas, el 

día de ayer estuvimos desde buena hora de la mañana en secretaria general 

de gobierno, atendiendo los temas de estos cuatro municipios, tengo que 

reconocer el apoyo fundamental del Padre Marcelo Pérez, él ha sido una pieza 

clave, un representante clave, para que estas negociaciones sigan su curso, 

sin embargo no hay grandes avances, aún hay de 20 a 23 familias de 

desplazados de Chavajeval, aún siguen los bloqueos en el bosque, ayer 

destrozaron la presidencia municipal en el Bosque, el día de ayer también 

rafaguearon, la casa del presidente municipal de Bochil, se escuchaba como un 

acto normal los balazos y los niños en las escuelas tuvieron que cubrirse y yo 

creo que estamos llegando al límite, no podemos permitir el estallido social, sin 

embargo ya por cuestiones de tramite la secretaria general de gobierno, solicita 

y me solicito de una manera muy muy pertinente, que se le exhorte a la fiscalía 

general a que tome partido, a que ya comience a tomar las riendas de estos 

asuntos, también invitar exhortar a las bases de operaciones mixtas y al 



ejercito porque en múltiples ocasiones la secretaria general de gobierno ha 

enviado oficios requiriendo el apoyo de la fuerza policiaca en estos 4 

municipios, nadie se manifestó respecto a las muertes que ya ha habido en 

amatan, no hay gobernabilidad en estos 4 municipios, la secretaria dentro de lo 

que cabe, dentro de lo que puede llevar a cabo las negociaciones entre las 

partes actoras, sin embargo, creo que ya es fundamental que tanto la fiscalía 

general, las bases de operaciones, mixtas y el ejército tomen partido, que 

hagan contestación a esos múltiples oficios de requerimiento de auxilio que se 

les han generado. 

 Que así también se le decía a  la fuerza policiaca en Bochil que quedaran a 

custodiar, que se quedaran hacer rondines a manera de que la población se 

sienta segura y estos simplemente contestaban que ellos nada más llegaban a 

cuidar el perímetro y no se trata de esto, se trata de restablecer el estado de 

derecho en estos cuatro municipios, no es posible que allá a  más de dos 

meses de estas nuevas administraciones municipales no pueda haber 

gobernabilidad, también invito conmino a la secretaria general de gobierno que 

aunque le quedan pocos días porque ellos ya van de salida, que hagan su 

último esfuerzo que no se casen de negociar, que así sean las altas horas de la 

noche sigan previendo la seguridad de estos municipios y reitero mi apoyo y mi 

solidaridad con estos cuatro municipios, las elecciones ya terminaron hay que 

trabajar de manera uniforme con los municipales para que se reestablezca el 

estado de derecho, mi participación es el sentido de agradecerle al Padre 

Marcelo, su actuar porque él está colaborando con la situación de los cuatro 

municipios, reconocer el trabajo de la secretaria general de gobierno, pero 

también exhortarlos a que en últimos días que quedan no se cansen de 

negociar. 

 Es cuanto diputada presidenta. 


