22 DE OCTUBRE DE 2020.

DIPUTADO

KALYANAMAYA

DE

LEÓN

VILLARD,

DEL

PARTIDO

ENCUENTRO SOCIAL.

ALUCIONES PERSONALES EN EL DICTAMEN RELATIVO A LA LICENCIA
TEMPORAL PRESENTADA POR EL CIUDADANO BANY OVED GUZMÁN
RAMOS, PARA SEPARARSE DEL CARGO DE PRESIDENTE MUNICIPAL
CONSTITUCIONAL DEL HONORABLE AYUNTAMIENTO DE TUZANTÁN,
CHIAPAS.

Gracias presidente, solo decirle a la compañera Janette, que no todos somos
iguales, yo soy un activista, pro género, lo he dicho siempre; vengo de una familia
de nueve hermanos de los cuales cinco son mujeres, más mi mamá seis y cinco
varones en casa; y estoy acostumbrado a compartir a recibir, a dar, a soñar, a
trabajar juntos siempre con mi familia, con mujeres y bueno decirte compañera
que no todos los partidos somos iguales, el PES es el partido de la familia de los
valores y la vida, y justamente en la vida emana de las mujeres ahí, hay un caso
que está ahorita, en medios del presidente municipal de Bochil, un violentador de
derechos y quisiera escucharte defendiendo a esta compañera, a esta ciudadana,
que no solamente no le dan el derecho al reconocimiento de su hijo, sino que
también no se le da pensión y le están violentando sus derechos ahí este caso
debería de ser traído al pleno de esta cámara para ver qué vamos a hacer con
este presidente municipal que está acusado también de corrupción dicho por la
misma señora que lo incrimina y poner en orden estas cosas y estoy
completamente de acuerdo contigo en que se haga este exhorto a los dirigentes
de los partidos y que también asumamos la responsabilidad de defender los
derechos de la mujer este en hechos y yo sé que tú eres una gran promotora de

estos derechos me gustaría porque mira no es un tema personal con este señor
de Bochil, que lo hemos denunciado mucho en Mapastepec el síndico municipal
fue desaforado y encarcelado justamente por golpear a una mujer y así habido
otros casos como Pantelhó y otros acontecimientos, entonces habría que hacer
algo con el tema de Bochil gracias, por la participación presidente.

