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04 DE OCTUBRE DE 2016.

DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN
NACIONAL.
ASUNTOS GENERALES
TEMA: “LO QUE NECESITAMOS PARA SER MEJORES”.
Con su venia señora presidenta, compañeras y compañeros diputados que
integramos la sexagésima sexta legislatura del honorable Congreso del estado de
Chiapas; medios de comunicación y pueblo de Chiapas.
Cumplimos un año de legislatura y es un buen momento de que todos los grupos
parlamentarios de este congreso, hagamos un balance de nuestras actividades.
Tenemos la responsabilidad de cumplirle al pueblo de Chiapas, los cuales atraves
de su voto nos han traído hasta esta, la más alta tribuna del estado.
Hoy México vive momentos difíciles, la crisis económica mundial, aunada al mal
manejo de las políticas públicas del gobierno actual han hecho casi imposible el
subsistir de las familias chiapanecas.
Nuestra moneda ha alcanzado récords nunca antes visto ante el dólar, superando
los 20 pesos si el dólar vale más, genera la alza de los precios, de la gasolina del
transporte, de los alimentos y así sucesivamente el poder adquisitivo del mexicano
es menor.
Somos uno de los estados más pobres de nuestra nación y unos de los más
imprudentes, pues es fácil observar la aplicación de recursos públicos en obras y
actos que no suman al desarrollo de todos. Pero que si benefician a las clases
sociales más altas de Chiapas, los cuales son menos en comparación con el
pueblo pobre chiapaneco.

Es momento de adoptar nuevas políticas en nuestro estado, bajarle al gasto en
publicidad, mucha de ella con carácter personalizada que en nada suma a la
democracia y divulgación de oportunidades de superación o beneficio.
Es momento de abandonar proyectos que no benefician al pueblo de Chiapas,
elefantes blancos que solo podrían darse el lujo de tener estados con una
economía sustentable, pero no para el Chiapas endeudado, es momento de
invertir en los básico y de primera necesidad en hospitales y medicinas en invertir
en el campo con proyectos que lleguen hasta las manos del productor y no que
seudo líderes se enriquezcan con lo que por derecho es del pueblo como hoy
sucede.
El mundo entero enfrenta un reto que pone en peligro el subsistir de la raza
humana el cambio climático, debe ser un tema de vital importancia en toda agenda
legislativa del mundo.
Hace apenas un mes o más, una lluvia en nuestra ciudad capital demostró el
poder destructivo del cambio climático, destrucción de viviendas,

vialidades,

automóviles y los lamentables fallecimientos de los tuxtlecos demuestran que no
estamos preparados en prevención ni en manejo de desastres naturales, la
infraestructura en desahogo pluvial y el manejo de la basura, dejan mucho que
desear en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, y si eso sucede, en la joya de la corona
que podemos esperar que suceda en los demás municipios de nuestra entidad
nada mas como foco rojo tenemos al municipio en la Sierra chiapaneca, el cual se
encuentra en los primeros lugares de peligrosidad en el atlas de riesgo elaborado
por la Universidad Autónoma de México.
Los retos para nuestra entidad son muchos y podríamos hacer una lista de
prioridad para atenderlos uno a uno, sin embargo preferimos callar y engrandecer
logros que en nada benefician al pueblo.
Es momento de cambiar el rumbo de nuestro estado y tapar el pozo antes de que
el niño se ahogue, y no esperar una tragedia para tratar de actuar, dejemos a un
lado los lujos y lo espectacular y volvamos a trabajar por nuestro pueblo.

Pues para demostrar que podemos ser mejores tan solo se necesita el presente
y mucho esfuerzo.
Es cuanto señora presidenta.

