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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “INSEGURIDAD E INGOBERNABILIDAD EN LA REGIÓN DE LOS
BOSQUES”.
Con su venia diputada presidenta.
Compañeras y compañeros legisladores.
Honorable asistencia, respetables medios de comunicación.
Hago uso de

esta tribuna, con la finalidad de ser portavoz ciudadano y

representante popular de los habitantes de los municipios de Simojovel, Huitiupan
y El Bosque, hace un par de días acudí como de costumbre a mi tierra natal
Simojovel de allende y tristemente al igual que otras ocasiones durante el trayecto
hacia mi destino encontré diversos bloqueos carreteros, los cuales lejos de tener
como objetivo el bien común, lucran con la necesidad de los pobladores.
Quienes habitamos esa región, durante años hemos padecido de estos actos que
lesionan el libre tránsito de los ciudadanos, sin embargo, en los últimos meses se
han incrementado dichos actos con el estandarte del “bien común” pero
obteniendo ganancias económicas para unos cuantos, ganancias a costa de
programas sociales y exigiendo a los municipios pagos exorbitantes para dejar de
realizar estos actos que dañan de manera directa a los pobladores.
El día de ayer, en el municipio del bosque ocurrieron una serie de hechos
delictivos, con los cuales se violentó el estado de derecho de dicho municipio y
además es notorio que existen grupos de choque, que a través de usos de armas
y violencia, infunden temor a la población y sumado a estos bloquean los accesos

del municipio, que ducho sea de paso, es obligatorio su tránsito para llegar a los
municipios de Simojovel, San Andrés Duraznal, Huitiupan y Amatan, entre otros, a
la postre de estos eventos las autoridades encargadas de mantener el orden,
siguen siendo espectadores de hechos delictivos, cuando su fin es garantizar el
orden público y la paz social.
Desde esta tribuna exhorto a la secretaria general de gobierno a que resuelva y
publique las minutas de las reuniones de atención a los demandatos y así mismo
informe con puntualidad de los acuerdos económicos que se hayan planteado con
el objetivo de hacer visibles los intereses particulares que acompañan esta
protestas.
Exhorto a secretaria general de gobierno que revise que los funcionarios que no
formen parte de las protestas en cuestión, a esto responden a la máxima de que
no se puede ser juez ni parte.
Desde este recinto, también exhorto al secretario de seguridad pública del estado
de Chiapas, a que de manera urgente se envíen elementos de seguridad pública
que garanticen el orden en esa zona del estado, una vez solucionado este
problema, que se realicen operativos de vigilancia y que estos sean permanentes
a efecto de que se evite la instalación de bloqueos carreteros, que muy lejos de
coadyuvar con el bien común, lesionan la paz social, la economía de los
pobladores y la tranquilidad del pueblo y de los pueblos vecinos.
Es cuánto.

