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ASUNTOS GENERALES:
TEMA “BASTA A LA VIOLENCIA CIBERNÉTICA”.

Con su venía diputado presidente, compañeras compañeros diputados, amigos de
los medios de comunicación, muy buenas tardes, desde hace tiempo la violencia
cibernética se ha agudizado en Chiapas, existen personas que incluso cobijadas
en supuestos medios de comunicación o desde perfiles falsos hacen uso de ella
para denostar nuestra vida privada y nuestra condición de mujer porque hay que
resaltar que no se enfocan en hacer una crítica objetiva a nuestro ejercicio como
funcionario nos atacan por ser mujeres por nuestro vestimenta por nuestros gustos
se burlan de algún defecto físico atacan a nuestras familias, usan a nuestros hijos
e hijas y desvirtúan el verdadero trabajo de las y los periodistas en entidad, yo
como diputada y mi hermana como síndico municipal de Cintalapa, hemos sido
víctimas de esa misma violencia a través de muchas campañas de acoso y de
ataques continuos porque estados desde el mismo ayuntamiento de Cintalapa de
Figueroa, y realizado por algunos medios a los que el propio presidente José
Francisco Nava Clemente, les paga, eso no es justo, por eso me pregunto
compañeros hasta cuando este tipo de acciones van a seguir en la impunidad….
que se requiere compañeras y compañeros para que las autoridades competentes
tomen cartas en este asunto veo en las redes con mucha preocupación que la
compañera Mandí Zorrilla, ha sido atacada y vulnerada en las redes sociales, lo
mismo que mis compañeras diputadas Nairobi Ojeda Arellano, Olvita Palomeque,
Aida Jiménez Sesma, Janette Ovando Reazola y antes mucho antes otras

diputadas también han sufrido lo mismo a todas le reitero solidaridad y si quiero
comentarles hoy es el momento de olvidar los colores y unirnos en una sola voz
exigiendo respeto, respeto, total a nuestros derechos como mujeres ya basta de
permitir que desde cualquier muro desde cualquier espacio bajo el escudo mal
aplicado de la libertad de expresión se nos ataque a nosotras como mujeres de un
modo muy grotesco que se nos ridiculicen y que se nos exponga y se nos
conduce, condene con total impunidad por el hecho de ser mujer y porque creen
que no, que no pasa nada la violencia cibernética contra niñas adolescentes
mujeres y funcionarias públicas debe parar y esta legislatura debe tomar cartas en
el asunto cuanto antes, ya no hay tiempo a compañeras y compañeros diputados
por eso desde este espacio hago un respetuoso llamado al gobierno del estado a
la secretaria general de gobierno la secretaria de igualdad de género a la fiscalía
general del estado y a la fiscalía de la mujer, para que se trabaje de manera
urgente con este tema que vulnera nuestros derechos porque sépanlo bien que si
tocan a una nos tocan a todas.
Es cuanto diputado presidente.

