06 de abril de 2016.
DIPUTADA RAQUEL ESTHER SÁNCHEZ GALICIA, DEL PARTIDO MORENA.
ASUNTOS GENERALES.
TEMA: NECESIDAD SOCIAL.
Diputado presidente permiso para excederme tres minutos del tiempo concedido.
En ese momento el Diputado Presidente: CONCEDIDO DIPUTADA.
Gracias.
Buenas tardes compañeros y compañeras diputadas, publico presente, medios de
comunicación muy buenas tardes.
Un mejor estado, una mejor administración de los recursos públicos, una
legislatura que sea verdaderamente incluyente, democrática y participativa, es lo
que Chiapas necesita.
Se ha venido saqueando a nuestro pueblo, uno de los más pobres del país y eso,
señores, es una total falta de respeto a nuestros conciudadanos chiapanecos, que
depositan su confianza en personas que prometen trabajar por el bien de todos.
Es por ello que tenemos frente a nosotros un enorme reto, construir una legislatura
que defienda los intereses del pueblo chiapaneco, que tenga autoridad moral para
tomar decisiones, que asuma su papel de contrapeso de los otros poderes
públicos, sin perder de vista la cooperación y la construcción de acuerdos que
sean de utilidad pública, que sea incluyente, que escuche las voces de todas y
todos los ciudadanos chiapanecos, una legislatura que trabaje para el pueblo.
Chiapas necesita un congreso con principios, productivo, congruente, al alcance
de todos y dispuesto a resolver y sacar adelante los problemas que afectan a
nuestra sociedad chiapaneca.

Aprovechamos este momento para refrendar nuestro compromiso en el combate a
toda forma de opresión, injusticia, desigualdad, racismo, intolerancia, privilegio,
exclusión y destrucción de las riquezas y patrimonio de nuestro pueblo
chiapaneco.
El día viernes 25 de marzo, entraron a la casa del compañero regidor Carlos
Herrera, de manera violenta por la parte trasera de la casa en los momentos que
él no se encontraba en su domicilio, sin robar nada, este acto de intimidación viola
las garantías y pone en un estado de fascismo total a la ciudad de San Cristóbal,
ya que este acto se da después de la represión que sufrieron en el cabildo los
ciudadanos que protestaban por la apertura del mismo y el asesinato del Maestro
Carlos Jiménez Velasco, por un comando armado, el maestro era miembro del
sector democrático de la parte más participativa, como lo es el sector indígena, sin
tener pruebas que puedan llevar a los culpables a pagar por estos actos y
escondiéndose en la inseguridad contando con la prueba real y testimonio del
pueblo chiapaneco, que es ya una realidad social, “ la violencia se ha vuelto o se
está volviendo una imagen cotidiana” y se ha acrecentado en nuestro estado, ya
sea por la poca o nula respuesta de los operadores de gobierno, como en los
casos, que aún prevalecen en Oxchuc y los que no están resueltos del todo en
Ixtapa o el conflicto que paso en frontera Comalapa o por la falta de circulantes y
recortes de personal en diferentes dependencias.
Esta también la depredación de los pulmones de la capital con ventas de lotes,
enmascaradas con tomas de tierra o negociaciones que algunos funcionarios
hicieron y terminaron lotificando terrenos ejidales haciendo un gran negocio, sin
los permisos adecuados y destruyendo la vegetación que día a día se va
acabando alrededor de nuestra capital, ante esto no podemos quedarnos callados
y como partido de propuestas y apegado a la búsqueda de un mejor presente y
que abona para un futuro de nuestras generaciones.
Lucharemos por la implementación de un estado democrático, a través del dialogo
y demás medios pacíficos, haciendo pleno uso de nuestros derechos ciudadanos,

de expresión y rechazo a las arbitrariedades del poder, derechos que toda
persona tiene garantizados constitucionalmente.
Como protagonistas del cambio verdadero, buscaremos siempre el interés común,
es decir, el interés de todas y todos los chiapanecos, puesto que tenemos muy
claro que, asumir el poder solo tiene sentido cuando se pone al servicio de los
demás, es por ello que, lucharemos por constituir auténticas representaciones
populares.
No toleraremos ninguno de los vicios de la política actual; tales como el
influyentísimo, el amiguismo, el nepotismo, el uso de los recursos para imponer o
manipular la voluntad de otros, corrupción y privilegios en que se ha fincado la
conservación de un régimen político caduco, y rechazaremos en todos los ámbitos
las coacciones que el poder pretenda imponer sobre la libertad y la soberanía
popular.
En ese tenor, promoveremos la austeridad, la trasparencia y la rendición de
cuentas en todas las instituciones públicas, la construcción de un estado social,
democrático, para combatir la discriminación y la desigualdad.
Desde este momento, le hacemos saber a las demás fuerzas políticas,
representadas en esta soberanía, nuestra voluntad para trabajar en una agenda
legislativa que reforme la vida política, que reivindique la confianza de los
chiapanecos en las instituciones públicas y en sus representantes ante este
honorable congreso.
Invito a todos ustedes compañeros y compañeras diputadas, para que trabajemos
juntos, por el bien de nuestro estado, por el bien de todas y todos los chiapanecos,
dejando a un lado las diferencias partidarias, pues estamos aquí con una única
finalidad, servir al pueblo chiapaneco en la construcción de una sociedad
democrática.

Trabajaremos por el bien común, por una sociedad más segura, donde los
principios democráticos rijan el actuar del poder del estado, donde se garanticen
los derechos fundamentales con que cuenta todo individuo, tales como la
educación, la salud, la seguridad social, el derecho a tener un medio ambiente
sano y todos aquellos reconocidos en nuestra carta magna y los tratados
internacionales.
Es tiempo de que se impulse la productividad de nuestro estado, es tiempo de que
impulsemos la creación de más instituciones de educación, se generen más
empleos y que los ciudadanos tengan plena confianza en sus representantes ante
el poder del estado.
Sostenemos que se debe garantizar y respetar la división del ejercicio del poder
constitucional, pues de lo contrario esta legislatura no sería de ayuda y utilidad
para los ciudadanos, pues, se estaría subordinando al poder de los tiranos que
desafortunadamente dirigen la administración pública de nuestro estado.
De esta forma podremos devolver al pueblo chiapaneco el bienestar y certeza
jurídica que se ha perdido por la mala administración y gestión de las políticas
públicas implementadas en el estado, por gobernantes sin escrúpulos, que acaban
con nuestro hermoso estado, con sus riquezas tanto naturales como económicas.
Porque Chiapas es de todos, todos en la defensa y cuidado de Chiapas.
Muchas gracias.

