
10 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADO KALYANAMAYA DE LEÓN VILLARD, DEL PARTIDO 

ENCUENTRO SOCIAL. 

 

RECTIFICACIÓN DE HECHOS. 

 

Muy buenas tardes compañeros y compañeras diputadas muchas gracias 

presidenta, estoy escuchando con atención, esta grave crisis que está viviendo 

el pueblo de Bochil y me llama la atención 3 cosas, el primer lugar que siendo un 

municipio con más del 80% de población indígena, este siendo gobernado por 

un cacilan como nos dicen a nosotros, los compañeros de las etnias, que esta 

persecución y hostigamiento político este siendo dirigido a actores de la coalición 

juntos haremos historia, no es un hecho aislado lo que está sucediendo ahí, el 

candidato a diputado federal de nuestra coalición fue asesinado a balazos el año 

pasado, en una elección turbia completamente, donde se cuestionó la legalidad 

o no del resultado electoral; y por eso insistimos que la delincuencia electoral 

organizada es tan peligrosa y criminal como cualquier otra delincuencia y debe 

ser erradicada de nuestro estado, de nuestro país y de la cultura política, porque 

esto ahí tiene su origen en una elección poco transparente donde conspiran y se 

roban la voluntad del pueblo, por los millones de pesos que derrochan en las 

campañas y pasa lo que está denunciando el diputado Omar, me quiero sumar 

Omar a tu proclamación, porque se me hace muy injusto todo lo que acabas de 

mencionar y yo agregaría que siendo como lo exprese el día domingo, siendo un 

gobernador Carrancista, porque el estandarte de este gobierno es justamente la 

constitución, se estén violentando los derechos humanos de personas 

casualidad o casualmente el 80% y los detenidos son indígenas, es muy grave 

la situación, este presidente municipal cuestionado desde su origen como 

ilegitimo debe renunciar o debe ser llamado a juicio por esta soberanía popular, 

porque no estamos aquí para alcahuetear a  nadie sino para que se haga justicia 

y el pueblo pueda vivir en paz, Bochil es un municipio que desde que termino el 



proceso no ha tenido paz ni zozobra, es una tras otra y no son hechos aislados, 

son hechos premeditados no es posible que este una señora candidata a 

presidenta municipal acusada con seis meses de embarazo, no es nada más 

violencia de género y política puedo decir que hay una conspiración de 

funcionarios que están operando a favor del presidente municipal para que eso 

este sucediendo, exhorto a la comisión de gobernación de la cual formo parte a 

que tome cartas sobre este asunto y busquemos una solución armoniosa y 

pacifica  pero dignifique la justicia para este pueblo de Bochil. 

Gracias presidenta, compañeros. 


