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Muchas gracias, con el permiso de la presidencia, señor presidente 

agradecería mucho que si me exceso del tiempo permitido por el reglamento 

me concediera unos minutos más, para terminar mi discurso… Gracias 

presidente, compañeras y compañeros diputados, amigos de los medios de 

comunicación que siempre siguen puntual la sesión del congreso y a todas las 

personas que nos están viendo desde las diferentes redes digitales, tengan 

todos muy buenas tardes; el pasado 4 de mayo se cumplieron cuatro años del 

artero crimen que privó de la vida al ex diputado federal del partido de la 

revolución democrática e integrante de la central independiente de obreros 

agrícolas y campesinos CIOAC Luís Hernández Cruz, han sido cuatro años de 

impunidad y una justicia media que nos hacen desde el sol azteca y de las 

organizaciones campesinas seguir elevando la voz y exigiendo a las 

autoridades el esclarecimiento de ese crimen, que sembró el luto de la 

izquierda chiapaneca, no es la primera vez que exigimos justicia por el 

asesinato del líder Tojolabal Luís Hernández Cruz, ocurrido en Comitán, 

Chiapas, el 4 de mayo del 2017, no es esta la primera vez que tomo la tribuna 

para exigir que las investigaciones arrojen los resultados esperados del 

atentado que privó a quien fuera portavoz de los que menos tienen y que 

ponderó los ideales de la izquierda; no es esta la primera y creo esperando sin 

equivocarme que no será la última, mientras la justicia llegue a cuentagotas y 

sea selectiva y no revele la verdad de lo ocurrido, quienes conocimos a Luís 



Hernández Cruz, sabemos que el líder campesino era un apasionado de la 

política, que siempre tenía tiempo para quien requería de un buen consejo de 

ayuda y que siempre antepuso el diálogo a la violencia, aunque curiosamente 

a quien le arrebató la vida bajo la cobardía de otros; durante todo este tiempo 

el discurso oficial ha sido el mismo repiten y repiten que están en busca de los 

criminales que en cuanto los detengas serán llevados a la justicia, que están 

trabajando en el tema, pero no vemos que nada pase, solo el tiempo y hoy 

nuevamente nos tiene elevando la voz para pedir a la fiscalía general de 

justicia del estado de Chiapas, que acabe con la impunidad, que se cumpla el 

discurso que en Chiapas, hay cero tolerancia que muestre que los procesos 

establecidos han sido serios y que se haga justicia para que siempre la buscó; 

por eso hoy en mi calidad de diputada local del partido de la revolución 

democrática en Chiapas, le pido de manera respetuosa, pero muy firme al 

fiscal Olaf Gómez Hernández, que se abra una mesa de atención exclusiva 

para este caso, en la que podamos participar familiares y miembros del 

instituto político donde el líder se dedicó a defender y a luchar y que se abra 

una mesa que nos permita conocer los avances que hasta hoy se tienen si es 

que se tienen, tomando en cuenta que ya son cuatro años de este crimen y 

que el discurso de estar trabajando en el tema ha sido recurrente, hoy a cuatro 

años en un solo grito y una sola voz que nos une gritamos justicia para Luís 

Hernández, pero amigos y amigas el día de hoy traigo un nuevo tema, un tema 

que es preocupante para la gobernabilidad del estado de Chiapas, y donde voy 

a solicitar el apoyo de usted señor presidente de esta mesa directiva para que 

podamos establecer un protocolo y una mesa para solventar lo que está 

ocurriendo hoy, hoy, hoy, en Pantelho, Chiapas; en el municipio de Pantelho, 

Chiapas; para ser precisos en la comunidad de San José tercero, hay un grupo 

armado que se denominan los civiles, este grupo armado mantiene un bloqueo 

que no permite la entrada a 85 comunidades de la zona; ustedes podrán decir 

bloqueos hay muchos en Chiapas, pero en la comunidad de San José tercero, 

este grupo armado ha estado quemando casas con mujeres niñas y niños 

adentro, les están encendiendo para que la gente muera dentro de las casas 



ahorita hay tres personas desaparecidas, hay tres mujeres que no sabemos si 

están vivas, porque no se puede localizar, pero aparte de ello fue asesinado 

de manera cobarde y de manera artera el agente municipal de dicha localidad 

que se llama se llamaba Rubisel Pérez Pérez, saben cuántos años tenía?  26 

años, saben cómo murió? defendiendo a 26 mujeres y niñas, defendió con su 

vida para que no se las llevaran a otra localidad y allí fuesen asesinadas 

probablemente, entonces el día de hoy desde el partido la revolución 

democrática, porque Pantelho, Chiapas; es un municipio que es gobernado por 

la izquierda en este estado, estamos sumándonos para que llegue la 

gobernabilidad, estamos poniéndonos a disposición que lo que hay que hacer 

se haga y no exista tolerancia a este grupo armado, porque lo que nosotros 

queremos es sumarnos a la palabra del gobernador del estado de Chiapas, 

donde no hay tolerancia para los grupos armados, donde la justicia va a ser 

pronta y expedita, pero queremos que llegue, queremos que se haga hoy eso 

es ese grupo armado no ha sido detenido y todavía está en la comunidad, ahí 

sigue entonces el día de hoy señor presidente, compañeras y compañeros, lo 

que estamos solicitando es a la secretaria general de gobierno doña Cecilia 

Flores, que por cierto tengo que reconocer que ayer platiqué con ella y me dijo 

que la buena disposición del gobierno del estado para continuar con los 

trabajos, pero también estamos haciendo un llamado a la secretaria de 

seguridad pública para que sea ese llamado pronto y expedito y para que la 

gobernabilidad reine en Pantelho, Chiapas, no vamos a ceder a chantajes 

tampoco de este grupo armado, porque no lo debe de hacer la justicia tiene 

que llegar sin chantajes y sin miramientos, tiene que llegar a todos los lugares 

de este estado y el PRD nos vamos a sumar para que eso sea posible, 

entonces señor presidente, mi petición es puntual para que pudiésemos dar 

desde este congreso del estado, un puntual seguimiento a lo que está 

ocurriendo en Pantelho,  Chiapas, y que la guardia nacional puede entrar esta 

comunidad y se pueda ejercitar la acción de la justicia por su atención muchas 

gracias. 

Es cuanto diputado presidente. 


