30 DE DICIEMBRE DE 2021.

DIPUTADA FLORALMA GÓMEZ SANTIZ, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA
DE MÉXICO.

PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS.

Antes que nada quiero comentar que es importante tener el contexto de los municipios
indígenas, sin duda habemos más diputados en esta legislatura que representamos la
cuota de pueblos originarios y era importante para mí no dejar desapercibido el tema
del caso Oxchuc, ya que es parte de mi distrito, ya lo comentaban por aquí, sin duda
mañana después de esto habrá noticias, sé que no es un tema que tampoco nos
corresponde a nosotros a nosotras, pero pues quería dejar por aquí el mensaje de que
pues hay temas que no están dentro de nuestras manos, en mi caso como Flor Alma
Gómez Santiz, ya que como comentaba por aquí otra compañera, radicamos en el
municipio y es complejo pues el tema que se está abordando el día de hoy, no es un
tema fácil lo sabemos, lo conocemos y traemos el contexto del municipio y antes de
bajarme de tribuna, quiero desear felices fiestas y feliz fin de año a todas y todos, pero
también saber qué algunas decisiones derivado el contexto del municipio que ya
sabemos, ya hemos visto lo vimos anteriormente el 15 de diciembre, me apena y duele
porque venimos de pueblos indígenas las repercusiones, pero bueno, entendemos
también estos puntos y la manera en que pues se está comentando, pero también
como persona originaria en municipio y comentó que pues el día de mañana nos
mueve el tema, porque es un tema complejo y pues esperemos a que las noticias
puedan estar el día de mañana, lo comenta porque es un municipio que ha venido
sufriendo un tema intereses es cierto, pero pues también es un tema donde hay
personas mujeres y niñas quienes en muchos casos pues son las víctimas indirectas
y no puedo nombrarme defensora del tema de las mujeres y no preocuparme por ellas,

por las que están en la comunidad y por las que espero de verdad no pase a más. Es
cuarto Diputada Presidenta.

