01 DE OCTUBRE DE 2019.

DIPUTADO OMAR MOLINA ZENTENO, (Sin partido).

POSICIONAMIENTO EN LA INSTALACIÓN DEL PRIMER PERIODO
ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO AÑO DE
EJERCICIO CONSTITUCIONAL.

Con su venia presidenta.
A los medios de comunicación aquí presentes.
Al público en general que nos están viendo o escuchando a través de los
diferentes medios de comunicación en vivo en esta sesión.
A ustedes compañeros y compañeras diputadas.
Hoy hemos concluido el primer periodo ordinario de sesiones del primer año, y
hemos dado inicio al primer periodo de sesiones del segundo año, hemos
renovado a nuestra mesa directiva quedando al frente la diputada Rosa Elizabeth
Bonilla Hidalgo y los compañeros que conforman esta nueva mesa directiva.
A todos ellos les deseamos éxitos en sus funciones y sabemos del compromiso
que tienen con Chiapas, por tener un estado con mayor desarrollo, con mayor
seguridad y con mayor oportunidad para todos.
El período que hemos concluido es de reconocer los avances logrados en
diferentes aspectos de la vida legislativa, sin embargo tenemos que reconocer
que falta mucho por hacer, hoy Chiapas nos exige mayor compromiso y que
estemos a la altura de los tiempos que vivimos, es por ello que los exhorto a
seguir trabajando con mayor compromiso, porque se lo que esperan nuestros
lectores que nos llevaron a estar en este poder legislativo, en hora buena a los
compañeros que acaban de concluir su periodo también nuestro reconocimiento.
Hay que hacer notar que en la elección de la mesa directiva se priorizó el
consenso y eso es parte de la democracia moderna, hoy vimos los resultados

fue un voto de cada uno de nosotros que emitimos libremente y eso es un paso
importante en la democracia.
Quiero aprovechar este espacio porque en las recientes horas en algunas
regiones de Chiapas se han presentado algunos acontecimientos que nos
preocupan; especialmente en el municipio de Bochil, en donde me unen no sólo
mis lazos de familiares y amigos, sino compañeros con los que he trabajado por
muchos años en diferentes luchas sociales y políticas.
En días pasados pierde la vida un elemento de la guardia nacional, esta nota fue
nacional porque no tiene porqué pasar este tipo de acontecimientos, pero hablar
de Bochil debemos expresarlo en su exacta dimensión, las causas de que en
este municipio se presenten una serie de movilizaciones desde que inició la
presente administración municipal que encabeza el contador Gilberto Zenteno.
En este municipio la gente señala, se queja, pide la intervención de que tiene un
ayuntamiento con oídos sordos que no escucha, que no atiende y esto es
preocupante porque los bolchitecos son gente buena, son gente de trabajo y hoy
la imagen de este municipio es la nota roja.
Yo estuve el día de ayer por la zona, estuve en Pueblo Nuevo Solistahuacan y
estuve en Bochil y nos hicieron llegar escritos, documentos, comentarios de los
pobladores; Bochil quiere vivir en paz, quiere vivir en desarrollo. Y lejos de tener
un ayuntamiento que sea el instrumento para encontrar solución a la
problemática de ese municipio ha sido un obstáculo.
Yo quiero exhortar al actual presidente municipal que valore su estancia y si no
apegado a derecho que valore solicitar licencia si así él lo reconoce.
Porque Bochil merece vivir en paz, ese municipio importante para Chiapas en el
pasado logró un desarrollo qué ha trascendido en toda la región de los bosques
y hoy en día, este municipio vive acontecimientos de confrontación.
Por eso quiero exhortar a esta legislatura que al igual que el presidente de Bochil,
otros alcaldes que no están cumpliendo su trabajo que no toman el toro por los
cuernos de la pragmática que vive en estos municipios; revisen su situación y
nosotros estemos más pendientes en cada una de las comisiones que nos

corresponden para contribuir primero a la gobernabilidad y todo apegado a
derecho logremos el desarrollo que los chiapanecos merecemos.
Nosotros como diputados tenemos esa enorme responsabilidad, a veces se nos
cuestiona de que nada más llegamos con el voto y ya no regresamos a nuestros
distritos, a nuestras regiones tenemos que estar más pendientes de ellos, porque
es un compromiso que tenemos como legisladores seguir actuando, seguir
pendientes de nuestros pueblos, de nuestros municipios, de nuestra región es
para que juntos con los poderes ejecutivo y judicial logremos mantener la paz
en Chiapas y el desarrollo que todos merecemos.
Es cuanto presidenta, muchas gracias.

