
3 DE NOVIEMBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA NAIROBI OJEDA ARELLANO, DEL PARTIDO DEL TRABAJO. 

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “EXHORTO A LA NO VIOLENCIA”. 

 

Buenas tardes compañeros y compañeras, con su venia Diputado Presidente, a 

los medios de comunicación y público en general. 

Hoy tomo esta tribuna para hacer un exhorto a la no violencia, preocupada y con 

cierto temor por una serie de amenazas, que ponen en riesgo mi vida y la de mi 

familia, es que hoy, levanto la voz. 

En mi trabajo legislativo eh acuerpado y acompañado las gestiones que se me 

presentan, al descubrir anomalías, malos manejos de recurso, corrupción y al 

tocar intereses particulares, de las personas, uno de ellos de manera violenta y 

colérica emitió amenazas en mi contra, teniendo Chiapas un alto índice de 

feminicidios y de ataques sistémicos a las mujeres, que van desde la violencia 

cibernética, hasta la violencia política en razón de género, dejo asentado en esta 

tribuna que temo por mi vida y la de mi familia. 

Señor Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Señor Secretario General de 

Gobierno Ismael Brito Mazariegos, Señor Fiscal Jorge Luis Llaven Abarca, 

compañeros de esta legislatura soy la Diputada Nairobi Ojeda Arellano y pido de 

manera respetuosa que no se dejen pasar este tipo  de temas, que la impunidad 

no sea parte de esta cuarta transformación y que caiga todo el peso de la ley en 

contra de estos personajes que creen que seguimos viviendo en los siglos 

pasados, desde el acoso y hostigamiento que han sufrido mis compañeras 



diputadas, hasta las amenazas vertidas a mi persona, no se deben tolerar por 

ningún medio. 

Por eso, pido de manera respetuosa se dé seguimiento a este caso, que nos 

acuerpen a las diputadas que nos hemos visto violentadas y que quede claro que 

en Chiapas, no se tolerarán este tipo de actitudes, le tomó la palabra a este 

gobierno, que nada, ni nadie esté por encima de la ley. Es cuanto Diputado 

Presidente. 


