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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “VIOLENCIA SISTEMÁTICA EN ALDAMA Y OXCHUC”. 

 

Con su venia presidente, nuevamente el día de hoy vuelvo a condenar 

enérgicamente los hechos violentos que se siguen registrando en el municipio de 

Aldama, donde el grupo de corte paramilitar que opera en el municipio de 

Chenalhó, de nueva cuenta hoy atacó a las comunidades de Magdalena Aldama, 

con un saldo de una persona con dos impactos de bala en la pierna resulta más, 

lamentable que a menos de 48 horas de que se firmara un nuevo acuerdo de paz 

y no agresión entre ambos municipios en el que fungieron como testigos el 

subsecretario de derechos humanos de la secretaría de gobernación el licenciado 

Alejandro Encinas y el secretario general de Gobierno bueno para variar el 

licenciado Ismael Brito Mazariegos, se de en este tipo de ataques con total 

impunidad y que al final de cuentas el reporte se ha fueron dos orificios de entrada 

afortunadamente en el músculo de la pierna no hay problema el señor Andrés ha 

sido dado de alta es una burla y un fracaso que demuestra que estos grupos que 

operan al margen de la ley violen sistemáticamente los acuerdos fundamentales 

de paz y gobernabilidad con total impunidad en nuestro estado de Chiapas, es 

claro y resulta inadmisible que durante tantos años estos grupos de corte 

paramilitar que han dejado muertos en ambos municipios y vuelvo a hacer la 

aclaración en ambos municipios no es nada más en Magdalena Aldama o nada 

más en Chenalhó, en ambos y que han dejado muertos siguen operando aunque 

estén detectados y no se actúe es criticable que no se pueda dar una solución a la 



problemática de la zona y sólo se firmen acuerdos de paz sin que éstos se 

respeten cuando el grito desesperado de los ciudadanos ha sido el desarme de 

estos grupos es pues urgente y necesario que como congreso del estado 

hagamos un exhorto al gobierno federal para que de manera puntual se inicie una 

campaña de desarme verdadera y real de dichos grupos y digo que hagamos el 

exhorto ya a nivel federal porque aquí secretaria gobierno la verdad no creo que lo 

vaya a hacer bueno entre otras cosas asimismo quiero comentar que en Oxchuc, 

desde hace tres semanas la presidencia municipal está cerrada nadie sabe qué 

fue lo que pasó nadie sabe por qué está cerrada se oyen muchos comentarios 

pero para variar también se le solicita a la secretaria de gobierno del estado de 

Chiapas, que intervenga y que vea qué está pasando ahí todavía es que Oxchuc, 

es un foco rojo siempre latente en nuestro estado y debe de predominar el diálogo 

pero también debe de ejercitarse el orden y a veces hay que empezar el orden con 

las autoridades municipales hace un par de días un senador de nombre Manuel 

Velasco Coello, hizo un comentario en el cual dice que nuestro partido de morena 

no somos nada, porque en las próximas elecciones el nombre de nuestro 

presidente de la república no va a estar, luego entonces me puse a pensar si 

tuviera que ser la abogada del senador Manuel Velasco Suárez, hubiese tenido 

que promover un estado de interdicción y con seguridad lo hubiéramos ganado si 

en tribunales si hubiera ganado toda vez que todos sabemos que el estado de 

interdicción que se le pueda probar una persona es un estado latente de locura si 

me extraña que un senador de Chiapas, que habiendo sido gobernador y por 

equis causas del destino llega a ser senador, hable de nuestro partido en esas 

condiciones tomando en consideración que es una afrenta bastante fuerte hacia 

nosotros los de morena como una afrenta a nuestro presidente de la república que 

es el creador de nuestro partido morena entonces en tal virtud le sugiero porque 

creo que no tiene caso exhortarlo no, que se conduzca con la honestidad ya que 

no lo pudo hacer como gobernador que lo haga en su calidad de senador que 

intente ser honesto claro que estos principios se inculcan en casa y quizás no tuvo 

la capacidad para aprender, el no robar, el no mentir, el no traicionar y le diría 

también al senador Manuel Velasco Suárez, que la vergüenza tiene varias 



ramificaciones y una de ellas es el silencio y la prudencia y que lo que no pueda 

combatir como senador cuando otro senador lo han atacado así como guarda 

silencio en el senado, así guarde silencio cuando se refiera a nuestro partido de 

morena porque él no es la persona ni siquiera la más indicada para hacer ningún 

comentario de nosotros como partido porque morena no necesita estrategas 

verdes en ningún momento. 

 

Es cuando presidente. 

 


