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Con su venía diputado presidente, compañeros muy buenas tardes, medios de 

comunicación hablar de civilidad en Chiapas, de verdad que nos cuesta mucho 

porque lo único que se nos ocurre como diputados pues es hacer un papelito y 

pidiéndole a los ciudadanos que por favor respeten a los candidatos que por 

favor respeten, porque los diputados es lo único que sabemos hacer un 

documento firmado y mandado a todos los medios de comunicación que son 

pagados por este congreso, ustedes creen que un documento de ese tipo va a 

solucionar los problemas del estado de Chiapas, pues no señores y todos lo 

sabemos todos los que aquí estamos y caminamos nuestros municipios, 

nuestro distrito, sabemos de lo que clama la gente, sabemos que a todos nos 

reclama llevar dos años y medio cuando prometimos un cambio en campaña 

que no se ha dado, pero ni así, pero pedimos civilidad y es que son unos 

desgraciados los de ese municipio, es que la zona indígena siempre es 

conflictiva, entonces antes no era sólo ahorita definitivamente creo que nos 

falta mucho para cumplir la palabra que prometimos en campaña diputada 

Patricia Mass, mi solidaridad contigo por todo lo que ha pasado en este 

proceso, pero déjame decirte que no eres la única muchos derechos de los 

que pudimos haber participado en una elección fueron violados por quienes 

pues ya sabemos, los gorditos se movieron a su gusto entonces hablamos de 

civilidad cuando en Siltepec; que sabemos que hay un conflicto social no de 

ahorita desde que iniciamos este congreso; traemos el tema de honduras de la 

sierra y simplemente no se le ha dado solución, aumentamos la bolita, 



secretaría de gobierno dice que el congreso del estado, entonces qué 

hacemos qué le decimos a la gente que estuvo  tres días sin poder salir de ese 

bloqueo, porque prácticamente estaban secuestrados no hay un estado de 

derecho los secretarios no nos ayudan en nada, ahora como decía la diputada 

Olga Luz, es una pena que no te contesten la llamada a uno como diputado no 

te ayuda, un secretario imagínate un pobre civil, de verdad estamos jodidos, 

pero seguimos diciendo que somos parte de una cuarta transformación cual 

hay que tener tanta vergüenza y dignidad a mí sí me da vergüenza cómo es 

posible que yo siempre estoy criticando a ciertos secretarios que tienen 

represión contra sus empleados, les quitan el sueldo es más se los retienen 

con tal de obligarlos a muchas cosas y qué pasó con el congreso el 30 de abril 

a todos los trabajadores de este congreso les retuvieron el sueldo, que para 

obligarlos a venir a firmar un documento del seguro de quién fue la flamante 

idea o sea el propio congreso está violando una ley, es anticonstitucional cómo 

es posible que un día tan importante que fue el día del niño en esta gran crisis 

que tenemos se le han retenido el sueldo a los empleados del congreso y que 

nadie diga nada, pero si puedo criticar al secretario y no puedo criticar al 

congreso, porque yo pertenezco acá, todos calladitos entonces no digamos 

que somos parte de una cuarta transformación, cuando nosotros mismos nos 

hemos prestado, porque nadie más ha defendido a sus trabajadores a mí sí me 

da mucho coraje como vas a creer no saben con qué ansias la gente tiene 

compromisos pagan renta, pagan comida y los dejas sin una quincena sin 

avisarles, de verdad que a mí me molestó demasiado, no sé si a ustedes no 

pero a mí  sí  yo tuve mucha molestia por eso pedimos civilidad cuando en 

Carranza llevan un conflicto de hace meses y que no exista por parte de la 

secretaria de gobierno una negociación, que no se unan las partes, todo el 

mundo quiere negociar y condicionar que es lo mismo que pasa con los 

maestros de telebachillerato, los maestros han trabajado desde enero para acá 

y no les pagan, el dinero está lo tiene secretaria de educación, sin embargo los 

quieren hacer firmar un documento viciado porque quieren obligar cuando 

dijimos que éramos parte de un cambio, porque los secretarios no nos ayudan 



que tanto odian al gobernador, porque al final de cuentas la única cabeza de 

este estado se llama Rutilio Escandón Cadenas, y es el único afectado los 

secretarios cobran un sueldo y al rato se van a ir, como nos vamos a ir 

nosotros, pero un gobernador queda para la historia y esta no es no es una 

buena historia, debemos de ser más coherentes en lo que decimos y lo que 

hacemos, porque esta tribuna es la voz del pueblo ciertamente no venimos a 

representar ningún gobierno, venimos a representar al pueblo, venimos a 

ayudar al gobierno, si siempre y cuando se deje ayudar, pero no se dejan 

entonces nosotros aquí estamos como dice mi compañera Olga Luz, en el 

muro de los lamentos puro llorar somos, pero no actuamos tenemos las armas 

para hacerlo sin embargo nos hemos prestado a muchas cosas con tal de 

llevar las cosas en paz, pero creo que la paz en este estado ya se ya se 

acabó, hay en todos lados hay focos rojos, aqúa granjas la semana pasada 

estuvo bloqueada por 5000 pescadores que lo único que defienden es el 

sustento que llegan a sus casas, todos los días de una empresa transnacional 

que cuando se vino a poner a Chiapas, era una promesa de cambio pero no un 

monopolio entonces vino ahorita y quiere abarcar toda el área natural que le 

pertenece a esos trabajadores que hace malbaratar la producción porque no 

les compra ellos aqùa granjas hace su producción como lo hacen los ingenios 

azucareros que se les permitió ya son latifundios está prohibido en México, 

entonces aqùa granjas. Hoy ya levantó una carpeta de investigación en contra 

de esos pescadores y qué hace la fiscalía inmediatamente actúa porque no 

defendemos al que tiene hambre y así hay que defender a cuadran hash 

porque si se va se van mil empleos, sí pero cinco mil se van a morir de 

hambre, entonces hay que ser coherentes con lo que hacemos y yo así le pido 

de favor a la presidenta de la comisión de pesca y acuacultura diputada 

patricia Vilchis, tomar cartas en el asunto porque ya este asunto no puede 

seguir creciendo, y hay que llegar a una buena negociación para que la fiscalía 

no echa a andar esa carpeta de investigación en contra de los pescadores de 

Mezcalapa; el día de ayer también se manifestaron padres de familia en el in 

deporte para que vean qué jodidos estamos, ahí van los papás con los 



chamaquitos porque no los dejan participar en un evento de taekwondo, que 

es de la CONADE a nivel nacional para seleccionar lo mejor de Chiapas, los 

inscribieron la convocatoria la saca in deporte y no  dejan participar a 60 niños, 

no los dejan participar entonces es día gratis los problemas en el estado, o sea 

por qué por qué te enseñas hasta con un niño, entonces realmente el trabajo 

que están haciendo los secretarios no está ayudando al estado, ni al 

gobernador entonces les digo los problemas aquí son día gratis, porque si 

todos le echáramos ganas este estado ya hubiera cambiado. Es cuanto 

presidente. 

 

 


