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BUZALI,

PARTIDO

POSICIONAMIENTO.
Muy buenas noches, con el permiso de la mesa directiva señoras diputadas y
diputados, señoras y señores; cumpliendo con el mandato expreso en el artículo
19, de nuestra Constitución Política del Estado de Chiapas, este día nos hacemos
presentes para participar con todo convencimiento e intensidad política en el
relevo de la representación popular que compone este Honorable Congreso del
Estado, en el que convergen todas las fuerzas y corrientes políticas que hacen
posible la vida democrática de Chiapas, el Partido Revolucionario Institucional que
a fuerza de trabajo y mucho sacrificio ha logrado convencer para posicionarse en
la voluntad política de los chiapanecos, está presto a iniciar esta nueva etapa del
ejercicio legislativo local con el entusiasmo y la esperanza propia de los que
conocen y reconocen la gran responsabilidad que significa a portar de los
máximos de nuestros esfuerzos al servicio de las causas más nobles de los
ciudadanos, el país enfrenta los retos propios de una nación que se mueve con la
dinámica impuestas por las condiciones internacionales y locales para hacer
posible que México esté presente en el pulso progresista del concierto de
naciones. Chiapas como parte de la federación mexicana enfrenta también
diversas circunstancias en todos los frentes del servicio público las acciones
diarias del gobierno del estado, que dirige Manuel Velasco Coello, responde a las
nuevas necesidades de la población para entender y atender los reclamos de su
pueblo, nos hablan de un gobierno estatal pleno de sensibilidad y comprensión a
las necesidades de justicia, de seguridad pública y ataque frontal a los factores
que coinciden en la pobreza institucionalizada.
En Chiapas debemos fortalecer el trabajo del poder legislativo como una
herramienta que permita la consolidación de nuestro estado democrático en
Chiapas, debemos construir la suficiente armonía social que nos lleve a todos
juntos a una sociedad plena de esperanza a la consolidación del estado de

derecho con leyes justas, claras y específicas dirigidas a la solución de la
problemática social, no somos improvisados en el ejercicio de servir a las
personas en la legislatura sesenta y dos del congreso de la unión, trabajamos en
diversos temas fundamentales para la sociedad, logramos que se aprobara un
proceso electoral más limpio y menos expuestos a las regularidades del pasado, le
dimos a las etapas de la justicia electoral la importancia y el reconocimiento que
les hacía falta para llevarlas a obtener la confianza y el respeto de los ciudadanos,
ahora los procesos electorales se desarrollan en un ambiente de paz y tranquilidad
y esto es producto de un trabajo legislativo lleno de trabajo y sacrificio, estamos
convencidos que la presencia de los partidos políticos en todas las fases del
proceso electoral no solo es una medida de sano equilibrio, sino también una
efectiva política de contrapesos que ventilan y mejoran los procesos, por ello, nos
presentamos en esta legislatura con el Partido Revolucionario Institucional, y con
una mentalidad de participación activa de todos en un ambiente de respeto y
tolerancia plural, estaremos presentes en la búsqueda constante de una norma
social que combata con efectividad y energía el crimen organizado, la inseguridad
pública, seguiremos buscando leyes con contenido de respeto a los derechos
humanos para que los grupos vulnerables como las mujeres, los niños y las niñas,
la tercera edad, los enfermos marginales, los más pobres de los pobres, las
personas con capacidades diferentes y cualquier ciudadano que sienta la
necesidad de acudir a las instancias legales pueda encontrar justicia pronta y
oportuna y se sientan escuchados.
Debe fomentarse la creación de empleos y salarios decorosos, buscando la
inversión privada en las actividades productivas de transformación y de servicios
que nuestro estado ofrece en un ambiente de paz y tranquilidad social; que
nuestro trabajo legislativo apoye al gobierno del estado a mejorar la infraestructura
en carreteras y caminos de acceso que permitan una comercialización dinámica y
oportuna de nuestros productos, que los servicios educativos de salud sean
acordes a las necesidades del pueblo y que la federación preste su atención a los
problemas en las diversas regiones del estado para que la gente pueda acceder a
mejores niveles de vida con sus derechos humanos a salvo y su dignidad

debidamente protegida, iniciamos la legislatura con grandes noticias que nos
llegan desde la federación, el Presidente de la Republica Licenciado Enrique Peña
Nieto, a mantenido una política constante de atención a las necesidades de los
chiapanecos y sus acciones de gobierno se ven matizadas con actos que en
mucho nos benefician ha habido inversiones en infraestructura, en servicios de
salud, asistenciales y de todo tipo que tienden a ofrecer la construcción de una
vida digna para los ciudadanos y sus familias.
En esta semana tuvimos la satisfacción de tener al presidente Peña Nieto una vez
más en tierras chiapanecas para hacer oficial la creación tres zonas económicas
especiales en el Sur del país, donde el Soconusco se ve beneficiado con este
instrumento de desarrollo económico y social, la posibilidad de un futuro más
cercano a una justicia social para todos la tenemos en esta gran posibilidad de
crecimiento compartido donde las posibilidades son verdaderamente ilimitadas.
El gobierno de Chiapas, debe de estar preparado para participar con todas sus
posibilidades en este magno proyecto que indudablemente traerá beneficios a
todos los chiapanecos atraves de la inversión de los proyectos productivos
comerciales y de servicios se constituirán en el corto plazo en fuentes de empleo y
oportunidades para todos.
El Congreso del Estado con su pluralidad política deberá pugnar por llevar actos
beneficiosos a todos los rincones del estado y el Partico Revolucionario
Institucional estará iniciando las medidas legislativas necesarias para lograr que
este colosal proyecto de desarrollo se a trasversalice a todos los sectores
sociales, buscamos el estudio y la aprobación de proyectos de amplio contenido
de beneficio social, que en un marco de reconocimiento y respeto a los derechos
humanos coincidan con el espíritu de trabajo que el gobierno del estado ha
demostrado en la primera mitad de su gestión, pero es necesario decir que este
marco de buenos propósitos que también estaremos atentos para evitar actos que
vayan en contra de los intereses de la sociedad y nuestra inconformidad se la
haremos saber al ejecutivo del estado de una manera respetuosa, con el mejor

ánimo de cooperación

y buscando siempre las coincidencias que hagan de

Chiapas un estado lleno de mejoras en todos los sentidos.
Venimos como partido político y como legisladores a proteger y mejorar la
gobernabilidad ¿para qué? Con un marco legal sano y responsable podamos
juntos con el gobierno del estado, con el poder judicial y con los ayuntamientos
ofrecer una imagen que devuelva a la sociedad la confianza en sus instituciones.
Entendemos el uso del poder público como una concesión que el pueblo nos
permite atraves de la voluntad popular expresada por su voto, no existe mayor
satisfacción que representar al pueblo y hacerlo de la mejor manera para después
obtener como único reconocimiento la solidaridad y el respeto de la gente, por eso
esta legislatura y el Partido Revolucionario Institucional honrara su palabra para
que llegue a recibir la confianza de los chiapanecos en este interminable senda
que significa el destino y la suerte de los que todos tenemos la fortuna de convivir
en esta maravillosa tierra que es Chiapas, en Chiapas se gesta la visión de un
nuevo México, en Chiapas las presentes generaciones participaran en la
construcción de su destino, es necesario en causar sus inquietudes en la tribuna
más representativa que es el Honorable Congreso del Estado, mi Partido el
Revolucionario Institucional, será como siempre lo ha hecho intenso protagonista
de la mano del pueblo para que estemos a la altura de la modernidad; con la
justicia que todos reclaman nuestra gran divisa será el respeto a la dignidad de las
personas, el respeto a la individualidad y la garantía de la protección y de la
defensa de los derechos humanos de todos y para todos con la ayuda de todos lo
lograremos.
Muchas gracias.

