
18 DE JUNIO DE 2019. 

 

DIPUTADO JORGE JHONATTÁN MOLINA MORALES, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “REGIÓN DE LOS BOSQUES”. 

 

Con su venia diputada vicepresidenta. 

Compañeros legisladores. 

Medios de comunicación. 

Personas que nos acompañan. 

Hago uso nuevamente de la tribuna para dar a conocer lo que se vive en la 

región de los bosques, región que por años ha sido olvidada, mal administrada, 

saqueada, bloqueada, entre muchas cosas más. 

Sabemos perfectamente que lo que ahí se vive, tiene sus orígenes, orígenes 

en donde se han visto involucrados diversos actores políticos, sabemos 

perfectamente que muchas de las cosas que se viven en la región, tienen que 

ver con el 1 de julio, hay personajes que aún no aceptan el cambio de 

gobierno, porque se les acabaron los privilegios. 

Nuestra región de los bosques, hoy se encuentra sumergida y en caída libre, 

con pocas  esperanzas de desarrollo social y económico, se refleja en los 

diferentes sectores de la población, por ejemplo, los jóvenes con su más 

abierta apatía frente a los asuntos públicos;  los rostros tristes y frustrados de 

buena parte de nuestros habitantes. Las crisis económicas que nos heredó el 

anterior régimen del país y de nuestro estado, y sobre todo aquellos municipios 

con focos rojos y con alto grado de ingobernabilidad, y de la cual está tocando 

fondo. es hora de voltear la vista hacia aquellos municipios, a los hombres y 



mujeres que luchan todos los días para resolver apenas sus necesidades más 

elementales y básicas.  

Nunca como ahora el estado de ánimo de tanta gente había sido presa de tal 

grado de indignación, temor e incertidumbre en aquella región. 

Los partidos de siempre, los políticos de siempre, siguen tan contentos y felices 

gozando de impunidad y viviendo a costillas de un pueblo apático, sin las 

ganas de organizarse para la defensa de nuestros derechos humanos, y 

constitucionales.  

Desde la máxima tribuna exhorto a los ayuntamientos a que se conduzcan de 

buena manera, debemos de entender que somos servidores públicos y que 

solo por un determinado tiempo estaremos, no somos jefes ni patrones, mucho 

menos dueños de los municipios, es por ello que considero que los 

ayuntamientos se deben de sumar bien al buen ejemplo de nuestro presidente 

de la república, no se puede ser de doble moral. 

De igual forma exhorto a los habitantes y grupos organizados, a que 

comprendan que las cosas ya no son como antes, ¡ayuden!. Los municipios, 

Chiapas y México nos necesitan. 

¡Ya basta de abusos de poder! 

Una cosa si es cierta, la cuarta transformación se hará con sociedades 

movilizadas, pero con causa. 

Nuestras responsabilidades como legisladores; es de romper este círculo 

vicioso, a través de una información clara, real, y oportuna de nuestras 

situaciones desde la trinchera o lugar de trabajo donde estemos. haciendo de 

nuestros derechos, tanto los individuales como los colectivos, verdaderos 

derechos, exigibles, defendibles, y de no permitir que nos engañen 

discrecionalmente, buscando así comprar conciencias y voluntades, a través de 

la amenaza abierta de negar el acceso a todos los programas; el copladem  por 

ejemplo o una obra pública, dadivas con cajitas de despensas, pagos de 

empleo temporal, playeras, gorras, o dar “pan y circo al pueblo”, cuando hay y 

existen necesidades prioritarias que atender en beneficio de la población más 

vulnerable de nuestra sociedad.  



“Con el pueblo todo, sin el pueblo nada”. 

Es cuánto. 

 

 

 

 


