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Posicionamiento sobre los actos de violencia contra los manifestantes el 24 de
noviembre de 2018
“El pasado sábado 24 de noviembre asistimos al Congreso del estado como parte
de nuestras responsabilidades legislativas y con la finalidad de recibir por parte
del titular del ejecutivo el informe de actividades de su último año de servicio. Lo
anterior según lo enmarcado en el artículo 46 de nuestra constitución política
estatal.
Sin embargo, mientras nosotros cumplíamos con nuestra tarea como legisladores,
arbitrariamente nuestro pueblo fue atropellado.
Las chiapanecas y chiapanecos tenemos el derecho a la libre manifestación, más
aún cuando esa manifestación es pacífica y expresa el dolor de la injusticia, de la
falta de atención y de la indignación por compromisos no cumplidos.
Desde la tribuna del poder legislativo solicité al actual gobierno estatal que se
haga una minuciosa investigación para determinar: quién dió la orden de agredir a
las familias de desplazados, a los trabajadores de salud, educación y a quienes
los acompañaban en su indignación; quién inició los ataques y quién se
beneficiaba con esos actos de violencia.
A las y los chiapanecos que depositaron su confianza en nosotros, les digo:
tengan la certeza que haremos nuestro trabajo, revisaremos la cuenta pública de
los últimos 9 meses y que nos fue entregada el día de ayer 27 de noviembre,
verificaremos que las acciones se analicen con transparencia, emitiremos los
dictámenes pertinentes desde el trabajo colegiado de las Comisiones de Hacienda
y Vigilancia.
También, quiero solicitar el apoyo a la población Chiapaneca, el apoyo para que
en el afán de cumplir con sus demandas, nos permitan guardar un estado de paz y
tranquilidad para que las y los funcionarios del actual gobierno estatal
comparezcan ante el Congreso, rindan las debidas cuentas y contesten todas
aquellas preguntas que el pueblo Chiapaneco quiere escuchar”
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Recordando a uno de los grandes pacifistas, Martin Luther King “La violencia crea
más problemas sociales que los que resuelve”.

