01 de Abril del 2016
INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ZOILA RIVERA DIAZ DEL PARTIDO
MORENA.

POSICIONAMIENTO EN LA INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO ORDINARIO DE
SESIONES.

Con su venia Señor Presidente. Compañeros y compañeras. Público presente.
Medios de comunicación.
Tengan muy buenas tardes: Compañeras y compañeros Diputados que integramos
la Sexagésima Sexta Legislatura del Honorable Congreso del Estado de Chiapas,
los saludo y felicito por el inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de esta la
más alta tribuna de Chiapas. La realidad de nuestro México y de nuestro Chiapas es
preocupante, la realidad nos demuestra carreteras bloqueadas, estudiantes
manifestándose, programas y promesas de gobierno que no se cumplen,
funcionarios de papel, inseguridad y dominio de la delincuencia organizada; Entre
otras males que aquejan a esta nuestra sufrida entidad. Pero en los discursos de los
líderes gubernamentales nada de lo antes mencionado aparece, piensan que ignorar
el problema es mejor, tal parece que maquillar los datos, y entretener a la población
con espectáculos, con fotografías abrazando a los ciudadanos con bombo y platillo,
con reformas inservibles pero acompañadas de bombo y platillo, son una mejor
estrategia. En lo que planean de qué cargo gubernamental a que puesto de
gobierno saltaran como chapulines de sexenio en sexenio, incluso si eso incluye el
cambio de partido político o ideología política, de izquierda a derecha de arriba abajo como canción de conocido grupo musical. Pero en algo están fallando y les
costara caro, el principio político romano pregonaba “pan y circo al pueblo” pero hoy
en día en Chiapas la realidad es que el pan no es suficiente y su circo solo está lleno
de fenómenos de mal gusto. Y si no me creen, bajen a ras de piso y pregunten a
constructores chiapanecos, vean como mueren las empresas locales al tener que
aceptar sub-contratos de empresas foráneas que casualmente ganan las licitaciones
pero que no ejecutan los contratos. O vayan a preguntar la realidad de la pesca en
nuestro estado, o la realidad de la producción del café, del desempleo en nuestra
juventud, o del transporte en el Estado, por mencionar algunos ramos de
importancia. Al inicio del sexenio se prometió que las reformas estructurales del país,
generarían desarrollo y oportunidades de crecimiento para nuestra nación, pero la
realidad es otra, la reforma energética ni ha dado ni dará frutos, a cuatro años de
gobierno veamos a Pemex morir y dejar un inmenso rastro de desempleo, que no se

puede cubrir con microcréditos. La reforma educativa solo ha dejado un malestar y
un estado de indefensión para el magisterio, agrupación importante para nuestro
país que si se conduce con congruencia no volverá a confiar ni a creer en las falsas
promesas de mejora. La hacendaria para que les comento, esa sé que la entienden
y la sufren ustedes también, porque la mayoría de ustedes son los grandes
empresarios de sus distritos. Pero para no redundar, lo antes dicho, es para que
tomen conciencia de la realidad, que el pueblo ya no cree en discursos falsos, que la
apertura del internet permite una mayor y libre difusión del pensamiento y sentir del
pueblo, que estamos aún a tiempo de trabajar para crear un verdadero y notorio
progreso, pero progreso para todos y no solo para los de siempre. El Proceso
Electoral 2018, aun no comienza por eso hacemos un llamado de conciencia a todos
esos funcionarios de gobierno, repito funcionarios de gobierno, que iniciaron
campaña desde el año pasado a que respeten los tiempos, para que no pierdan
credibilidad de su respeto a la ley, y que se apeguen al Artículo 89 de la Constitución
Política del Estado el cual reglamenta que en ningún caso, la propaganda de
servicios públicos, incluirá nombres, imágenes, voces o símbolos que impliquen
promoción personalizada de cualquier servicio público. Dejemos a un lado los
intereses políticos futuros y trabajemos en conjunto los 40 Diputados para legislar las
reformas que tanto necesita nuestro amado estado de Chiapas. Aprovecho el
momento para solicitar en esta tribuna se aclare a la sociedad chiapaneca la
situación que guarda el Curul del Diputado Migrante, y en que procederá este
Honorable Congreso del Estado. Es cuanto Señor Presidente

