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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “GOBERNANZA Y RELIGIÓN”.

Buenas tardes, diputada presidenta, compañeros diputados, amigos de los medios
de comunicación y público en general.
En este momento en el municipio de Oxchuc, así se encuentra la ciudadanía.
(Imágenes) bloqueando la carretera como ya viene siendo costumbre…
El motivo que hoy me mueve a tomar esta máxima Tribuna local es para dar de
nueva cuenta, voz a esas personas que buscan ser escuchadas y que a veces por
extrañas razones no lo son y tienen que recurrir a métodos que a muchos no nos
gustan y muchos critican sin saber el fondo del asunto.
Por eso hago un respetuoso exhorto a la Secretaría General de Gobierno, al
presidente concejal de Oxchuc y autoridades involucradas en este tema, para
atender de forma urgente el conflicto que se está generando en este momento.
Haciendo un rápido contexto del caso Oxchuc, les comento, compañeros diputados
y compañeras diputadas que el tema se refiere a un incumplimiento de una minuta
de trabajo, la cual fue firmada por autoridades municipales y estatales, y la cual a
casi dos meses no ha sido cumplida en sus puntos esenciales, a casi dos meses
por eso la gente se desesperó.

No podemos estar ajenos a que mientras, por un lado, se les dice que habrá una
atención, se desprecia a los grupos que tienen mayoría y se atienden a los que son
amigos o afines al ayuntamiento de Oxchuc, en este caso al concejo municipal.
Y, además, los habitantes nos han manifestado en diferentes reuniones que ya
están cansados de que solo les estén entregando láminas, les han dicho que es lo
único que hay para atenderlo y eso ya ha provocado serios problemas, sumado a la
falta de obra pública en un municipio de alta marginación, como lo es en Oxchuc.
Y quiero precisar esto ya es un problema fundamental en Oxchuc, solamente
laminas se les están entregando no hay obra pública… porque?... por causas que
desconocemos.
Hoy, los grupos que están inconformes, y de los cuales aclaramos, no son ni
incendiarios no son personas rebeldes, mucho menos son desestabilizadores, ya
que están manifestándose con bloqueos, esta situación pudo haber sido evitada de
haberse atendido en tiempo y forma, pero como ya es costumbre, se dejan crecer
los problemas y al final salimos corriendo a hacer pronunciamientos de no violencia,
de estabilidad, de tranquilidad, cuando no se le solucionan ni los más elementales
de los problemas que tienen en estos municipios y vuelvo a repetir de alta
marginidad no bloqueos, eso es lo muchas veces nosotros los ciudadanos pedimos
porque, porque nos afecta, también poder pasar por esta carretera en estos
momentos no es posible ni para ir a Ocosingo, ni para ir a Altamirano ni para ir a
Palenque, entonces que decimos nosotros no es posible que cierren las carreteras
y estoy de acuerdo con la ciudadanía, no deben de cerrarse las carreteras pero si
no se les hace caso, si se les hace firmar minutas por medio del municipio y del
estado y no se les cumple que opción se les deja a los pueblos originarios en este
caso.
Y si a eso se le suma que el concejo municipal, solo está nombrando representantes
ejidales a quienes son sus amigos o afines a sus proyectos políticos eso crea una
mayor tensión, ya que los grupos que poseen la mayoría son ignorados y
amenazados hasta de muerte.

Compañeros, podría hacer un recuento de los serios problemas que enfrentamos y
que vamos a enfrentar para un 2020, por la inconformidad social derivada de un mal
actuar de muchos alcaldes, pero hoy mi llamado es para que la Secretaría de
Gobierno, para que se atiendan estos casos que ya están comenzando a brotar en
ciertos municipios; y que necesitan de su urgente participación e intervención
dejando en claro que en este congreso estamos dispuestos a coadyuvar en la
solución, siempre y cuando se trabaje de forma honesta y bajo los principios claros
de la nueva forma de gobernar, con respeto y disciplina.
Hoy también quiero aprovechar esta tribuna para condenar enérgicamente el artero
ataque a una capilla de la Virgen de Guadalupe en el Barrio de San Martín, en el
municipio de Yajalón, en la zona norte selva de Chiapas.
El pasado fin de semana personas desconocidas ingresaron a dicho lugar y le
prendieron fuego a una imagen de la virgen morena, al mismo tiempo se llevaron la
estatuilla de Juan Diego, hechos que han indignado a la población católica y devota
de la guadalupana.
Ante esta situación y como presidenta de la Comisión de Asuntos Religiosos, no
nos podemos quedar callados, Yajalón ha sido un lugar golpeado en los últimos
meses por la delincuencia, pero también hay que reconocer que es un municipio
que se ha caracterizado por no tener problemas de tipo religioso.
Y es por eso compañeros que hoy nos llama la atención que en un lugar donde la
convivencia entre los diferentes grupos religiosos, sino es armonioso, tampoco es
de conflictos hoy se presenten este tipo de situaciones, que podrían desencadenar
una serie de actos por algo que no nos gusta escuchar pero que es previsible, la
intolerancia religiosa, el poco respeto o el nulo respeto que tenemos a las personas
que no piensan o que no sienten como nosotros en un sentir espiritual o en un sentir
religioso.
Quiero manifestar que desde el lunes que tuve conocimiento de los hechos hemos
tratado de investigar más a dichos hechos en razón de los hechos, los reportes que
tenemos de Yajalón, han sido a través de las redes sociales, y eso habla de lo que

pasa en muchos otros municipios donde actos que parecen no tener un significado
fuerte no son denunciados y muchos alcaldes caen en el silencio para no ser
cuestionados.
Desde esta tribuna le pedimos al presidente municipal de Yajalón, que actúe en la
medida de sus posibilidades, que las mesas de seguridad que se realizan cada
semana sirvan en esa zona, para que la Secretaría de Gobierno no deje pasar este
tipo de hechos que pueden terminar rompiendo la frágil paz de estos municipios,
que se encuentran ubicados dentro de la llamada zona gris por sus constantes
conflictos de tipo agrario y sobre todo pos electorales.
No hay que olvidar que en esta zona se han presentado conflictos sangrientos por
grupos sociales, no esperemos a que se desate un conflicto social por un tema de
esa naturaleza.
Así compañeros, les pido respetuosamente a la comisión de seguridad que participa
en las mesas de seguridad, que no deje de lado este asunto, que se le pidan a las
corporaciones policiacas reforzar las acciones en toda esa región, no olvidemos que
hace apenas unas semanas hubo desplazados en otro municipio de esa zona como
es Chilón.
Para cerrar el tema de Yajalón le hago un exhorto al alcalde Juan Manuel Utrilla,
para que cumpla lo que les prometió a los antorchitas afectados en el sentido de
que no habrá impunidad, como el mismo lo dijo en un vídeo que circulo el pasado
fin de semana en las redes sociales; así mismo le solicitó informe de manera pronta
a las autoridades estatales de este problema para poder prevenir futuras
confrontaciones por intolerancia religiosa que se pudieran desatar de este tipo de
actos irresponsables y condenables.
Y por último quiero reiterar nada más las fotografías de cómo se encuentra ahorita
la carretera Oxchuc, (imágenes)…
Es cuanto presidenta.

