28 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DIPUTADA

PATRICIA

MASS

LAZOS,

DEL

PARTIDO

MOVIMIENTO

REGENERACIÓN NACIONAL.

POR RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Diputada presidenta de solicitar un tiempo extra espero que me sea autorizado.
Con su venia.
PRESIDENTA: AUTORIZADO DIPUTADA.
Gracias.
Quiero comentar lo siguiente, en mi calidad de vicepresidenta de la comisión
gobernación y puntos constitucionales y tomando en consideración que por causas
que desconozco, no había sido al parecer atendido dicho distrito, fue que me
conduje ayer a petición de la ciudadanía del Bosque.
Efectivamente hay violencia de género en dicho distrito como se dice, si hay
violencia de género en contra de la presidenta municipal debo admitirlo, pero no es
por la ciudadanía es por el hermano de la presidenta municipal, el contador Mario
López Sánchez, quien viene ejerciendo desde octubre el cargo de presidente
municipal, cuando es el cuarto regidor ósea que ni siquiera por prelación le debe de
asistir este derecho y sin embargo se ha venido haciendo y no lo digo yo, lo dice
toda la ciudadanía que ayer estuvo en el bosque.
solicitándome ser escuchados y quiero volver a precisar, los diputados aún seamos
plurinominales o seamos de mayoría relativa ya estando en el congreso somos
diputados y máxime repito en mi calidad de vicepresidente gobernación, que me
visto precisado a atender varios distritos y varios municipios.

Entre ellos efectivamente esta Chalchihuitan, ahora es El Bosque, ha sido Chamula,
ha sido Oxchuc, pero voy hacer la precisión el por qué.
Porque la secretaría de gobierno no ha hecho bien su función, efectivamente hay
una minuta de trabajo que se hizo en el bosque, de una manera ridícula y porque
digo ridícula, porque inclusive la firma el cuarto regidor, no la firma la presidenta
municipal.
Y volvemos a incurrir en violencia de género, que es importante pero lo más
importante sería porque secretaría de gobierno permitió que esa minuta fuera
firmada por el cuarto regidor y no por la presidenta.
Entonces vamos aclarando que la violencia de género no se comete por parte de
nosotras las legisladoras, sino por la misma familia de la presidenta, convalidada
por secretaría de gobierno.
Ahora bien, todas y cuantas veces sea necesario que intervenga en mi calidad de
vicepresidenta de gobernación lo voy a hacer; y efectivamente ayer que estuvimos
ahí pudimos percatarnos de varias cosas había una persona que fue atropellada no
hubo ambulancia para trasladarlo.
En el sector salud en la clínica hay dos camas nada más, ósea habría que hacer
una especificación ahí de que nada más dos personas pueden ser atendidas, el
patrón de parteras ni siquiera está actualizado, problema COPLADEM en este
distrito se viene repartiendo el dinero a diestra y a siniestra de mano en mano y no
de manera equitativa, cuando esto no es procedente conforme a derecho y eso no
tenemos porque nosotros los legisladores en cada municipio a decir lo que tienen
que hacer, para eso hay una presidenta municipal.
Y si no quiere ser violentada en género que renuncie o bien que lo haga ver desde
un principio que no puede con el paquete para que venga otra mujer inteligente que
realicen su trabajo.
Asimismo, encontramos también drenajes expuestos sobre el pavimento con heces
fecales en algunas calles y lo que no pues se va al río, ahí están conectados todas
las aguas negras que la gente está consumiendo.

Asimismo, encontramos un DIF cerrado y que a voz de la gente que trabaja ahí y
que vive ahí tiene 15 días cerrado.
La casa de los comisariados ejidales está cerrada, ¿por qué? porque la dividieron
les ofrecieron una renta la cual no pagan.
El DIF cerrado, no se expende lo que tiene que expenderse de los alimentos que
tienen ahí se han echado a perder; y me tocó ver algunas fotografías también que
no las traigo porque no es el momento de presentar las en este momento.
Hay personas despedidas aproximadamente me fueron a ver 33, los demás no
sabían que iba yo a llegar y argumentan que están en nómina y no saben quién está
cobrando su dinero.
Asimismo, también en el kínder que está ahí en el parque a un costado hay un
depósito de cerveza, el cual en reiteradas ocasiones ha sido denunciado ante la
presidenta municipal, bueno eso fue en octubre verdad porque ya no llega.
Porque también quiero hacer la aclaración que estuve en la presidencia municipal,
Por qué la gente me invitó y no había nadie más que dos policías, vestidos de civiles
porque no tienen uniformes, porque a pesar de que nosotros los legisladores hemos
autorizada esas partidas presupuestales, pues tampoco llegan, y por cierto bueno
sí vi un solo policía que está uniformado sí, como no lo creía tuve que introducir mis
cuatro dedos dentro de su bota en la parte de debajo de la suela porque estaba rota.
No tienen radios y no había nadie, absolutamente nadie en la presidencia municipal
ayer, a excepción del juez municipal que a voz de la gente
El si llega porque cobran entre $200.00 y $400.00 pesos por cada acta que se
levanta no había presidenta municipal, no había cuarto regidor, pues es más no
había nadie y por cierto encontramos también que la celda qué sirve para efectos
administrativos si de personas que incurren en ciertas faltas está en condiciones
infrahumanas.
No tiene baño y cuando me refiero baño me refiero a un depósito sanitario, estamos
en el 2019, en el municipio del Bosque y tiene aproximadamente una caja de

cemento de ese tamaño que serían 35 centímetro, 40 por 40 en el piso en donde
hacen sus necesidades y si corremos un lapso de que puede estar 36 horas
detenido ahí, pues veríamos en qué condiciones está.
Todos los drenajes están mal todo está mal no estoy juzgando simplemente estoy
aclarando.
El momento de mi pronunciamiento al respecto lo voy a hacer de la forma que ya
todos conocemos, como trabaja la vicepresidencia de gobernación y puntos
constitucionales de mi partido que es morena.
Es cuanto presidenta gracias.

