07 DE MAYO DE 2019

DIPUTADO OMAR MOLINA ZENTENO.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA:

“POSICIONAMIENTO

Y

SEPARACIÓN

DE

GRUPO

PARLAMENTARIO”.

Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo.
Presidenta de la mesa directiva y del honorable congreso del estado.

Diputado Marcelo Toledo Cruz.
Presidente de la junta de coordinación política.

Compañeras y compañeros diputados.

Representantes de los medios de comunicación.

Amigos de la región de los bosques aquí presentes y del distrito ocho.

Señoras y señores.

Con su venia diputada presidenta.

Hago uso de esta tribuna en primer término para expresar mi agradecimiento a
los ciudadanos del octavo distrito electoral local con cabecera en Simojovel,
quienes, mediante el ejercicio democrático electoral, hicieron posible que en
días pasados asumiera la representación como diputado de ese distrito.
Expreso mi compromiso de representarlos y escucharlos a todos sin distingo;
de trabajar con dignidad y coadyuvar mediante el trabajo legislativo y la gestión
social que demanda la región y el distrito.

De igual forma, manifiesto a ustedes mi reconocimiento a la labor que realiza
esta legislatura local, en el marco de la transformación política gubernamental
que actualmente transitamos, como respuesta a la realidad y la exigencia de la
sociedad en nuestro país y nuestro estado.
Me siento honrado de formar parte de esta legislatura.
Respetando

la

división

de

poderes,

contribuiré

con

mis

modestos

conocimientos al fortalecimiento de la gobernabilidad y el desarrollo de los
pueblos y comunidades indígenas.

Oportunamente presentare iniciativas que respondan a la realidad política,
social y económica de los nuevos tiempos que vivimos, atendiendo la
diversidad étnica y cultural; y también me sumare, al esfuerzo de mis
compañeros legisladores en este mismo fin.

En el ejercicio de mí encargo, no más asumí esta representación e inicié un
recorrido en el distrito y en la región de los bosques, visitando comunidades,
municipios sostenido encuentros con organizaciones sociales, religiosas y con
hombres y mujeres libres pensadores quien escuche, quienes intercambiamos
opiniones de la realidad que vive Chiapas y nuestro país.
Que todas las voces sean escuchadas en base a ese esfuerzo he tomado la
determinación de separarme de la fracción parlamentaria a la cual pertenecía
que es la del partido verde ecologista de México, agradeciendo aquellos
compañeros de la fracción a quienes me tuvieron y extendieron su mano.
Sin embargo, hoy vivimos nuevos tiempos, en ese sentido asumo con toda
responsabilidad y me declaro a partir de este momento como diputado
independiente.
Expreso mi reconocimiento a cada uno de los compañeros por la bienvenida
que me dieron, soy un hombre comprometido surgido en la izquierda de
Chiapas y los que me conocen, conocen de mi actuar y de mi origen.

Seguiré actuando como un aliado para transformar a Chiapas y a México.
Hoy más que nunca después de haber escuchado el posicionamiento de mis
compañeros la solidaridad con la muerte de Luis Hernández Cruz, un hombre
incansable que dio su vida en pro de la defensa de los pueblos indígenas,
como tantos otros luchadores que han caído en este estado y en este país,
nosotros como legisladores tenemos una enorme tarea actualizar el marco
jurídico a los nuevos tiempos que hoy vivimos.
Desde esta tribuna me manifiesto a favor del desarrollo y la paz de los
chiapanecos

¡que viva nuestros pueblos indígenas!,
¡que viva Chiapas! ¡que viva Chiapas!.
Es cuanto.

