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Con su venia diputada presidenta.
Un cordial saludo a toda la ciudadanía presente.
Hoy en esta ocasión vengo de manera respetuosa a hacer

un exhorto a la

presidenta municipal del bosque, la Señora Aurelia Sánchez López y al cuarto
regidor su hermano, quienes son los que supuestamente están gobernando en ese
municipio, y digo supuestamente por que la presidenta Aurelia tiene meses que no
se encuentra en el ayuntamiento por causas que desconocemos, en tal virtud su
hermano el cuarto regidor repito, es que quien ha estado viniendo

hacer las

funciones del presidente, violentando con eso una situación de violencia de género,
entre otras cosas, dichas personas se encuentran viviendo en la ciudad de San
Cristóbal de las casas o en esta ciudad sin llegar a su municipio.
ahora bien es del conocimiento público que desde hace 8 días están privados de su
libertad nueve personas en el municipio del bosque, que son dos mujeres que es la
coordinadora del DIF y otra empleada más de dicho lugar del DIF no, siete policías
que estaban patrullando evidentemente en este momento ya no se encuentran
patrullando no están privados de su libertad, además los habitantes de esa ciudad
están corriendo un grave peligro, se está ejerciendo presión para el pago del
COPLADEM cuando tanto el gobierno del estado como el congreso de este estado
en reiteradas ocasiones se les ha dicho que no es ese el destino del COPLADEM,

sin embargo es una práctica que se ha venido dando y no es de fácil comprensión
todavía que los presidentes municipales o presidentas no han hecho saber a la
ciudadanía y a sus habitantes que esto ya no es posible, es una práctica que nunca
debió de haberse hecho y que ya es tiempo de decir basta y ese programa debe ir
para lo que realmente desde un principio debió de haber funcionado.
Además, estos bloqueos que de manera recurrente en dicho municipio del bosque
ocasionan graves problemas en simojovel y en huitiupan, entre ellos están: la
privación ilegal de las personas, el libre tránsito, la insolvencia económica que se
está dando, la violación a las garantías individuales.
Quiero comentar también en esta ocasión se han excedido más de los que otras
veces lo hacían, están cobrando la cantidad de 400 pesos o sea 200 pesos por
entrar a ese municipio y 200 por salir y las personas que se han negado les retienen
su vehículo, son amenazadas con armas de alto calibre.
Además, también tenemos manifestaciones que ha hecho en reiteradas ocasiones
el síndico municipal del bosque, quien es Manuel Pérez Gonzales y los regidores
de ese ayuntamiento, quienes no tienen acceso a ninguna información de lo que
sucede, no tienen acceso de saber cómo están las finanzas y a hacer su trabajo
debidamente como la gente los llevo con su voto para que pudieran ejercer su
trabajo.
En tal virtud se pide de manera respetuosa o se exhorta a la secretaría de gobierno
del estado, para su inmediata intervención para la solución de este gravisisimo
problema, para efectos de que coadyuve con el ente que estime necesario en la
intervención y resolución de estos problemas de manera inmediata.
Es cuanto presidenta.

