
30 DE DICIEMBRE DE 2021. 

 

DIPUTADA CECILIA LÓPEZ SÁNCHEZ, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A 

CHIAPAS. 

 

PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS”. 

 

Bien ahora sí voy a hablar en,  bueno pues buenos días a todas a todos distinguida 

presidenta, mesa directiva, compañeras, compañeros, medios de comunicación y 

todos los que estamos acá, los saludo cordialmente y con mucho afecto. Hace un 

momento en el que hice rectificación de hechos decía qué, que por supuesto desde 

mi pertenencia a este municipio indígena de Oxchuc, decía con profundo, con 

profunda reflexión, bueno pues el estar nombrada como vicepresidenta de la mesa 

directiva nunca me enteré de quiénes integrarían el concejo como vicepresidenta de 

la mesa directiva y entonces yo decía ay (en lengua), pues no hubo un respeto, no se 

analizó el tema en la mesa directiva, y fue la primera en reclamarlo presidenta, desde 

que tomamos protesta puse en la mesa el tema Oxchuc y nunca tuve respuesta, 

estuve participando con mucha atención desde mi responsabilidad como Cecilia, 

como mujer, como indígena y como perteneciente a este municipio y que conozco la 

historia trágica de mi municipio, porque lo que sucedió el 15 de diciembre no ha sido 

comparado con todo lo que ha pasado en los otros años, ha habido una historia muy 

triste de Oxchuc, tengo la fortuna por supuesto de decir que cuando yo fui presidenta 

municipal, no fui ni historia, ni noticia porque tuve la oportunidad de darle lo que al 

pueblo por derecho le corresponde, tuve una administración que transitó limpia y lo 

dije la secretaria de gobierno, secretaria es necesario llamar las dos partes y quiero 

decir que lo hice por escrito, porque lo que pase mañana, no será responsabilidad de 

nosotros, pero también me llama mucho la atención porque si conozco los actores que 

hoy se mencionan que quedarán como concejales, pero me preocupa el que va como 

concejal presidente, porque si hablamos de usos y costumbres quienes deben de 



quedar como autoridades deben de ser personas honoríficas, con trayectoria moral 

intachable, pero al que están nombrando como presidente concejal estuvo procesado 

y estuvo en el amate por meterse en la política, es real dónde está que debemos de 

contribuir a la paz ya la gobernabilidad, se ve que hay intereses de que entre indios 

nos matemos, de que contratemos indios para matar a indios, digo hay que 

cuestionarse muchas cosas, de contratar a pobres para matar a pobres, yo creo que 

no, yo lamento mucho que solamente sea de figura y de payaso estar como 

vicepresidenta de la mesa directiva. Muchas gracias, tengan buenas noches. - 


