4 DE ABRIL DE 2017

DIPUTADA MARÍA CONCEPCIÓN RODRÍGUEZ PÉREZ, DEL PARTIDO DE LA
REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “POSICIONAMIENTO DE LA FRACCIÓN PARLAMENTARIA DEL
PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA”.

Con su venia presidente.
Buenas tardes compañeras, compañeros, medios de comunicación, público en
general.

En este Segundo Periodo Ordinario, del segundo año de ejercicio, el Grupo
parlamentario del PRD, les exhortamos a que realicemos acciones legislativas y
políticas justas, incluyentes y a favor de las y los chiapanecos, quienes demandan
nos conduzcamos con honestidad, responsabilidad, pertenencia, imparcialidad,
solidaridad, igualdad, respeto, legalidad y sensibilidad.
Si bien es cierto, que en la agenda legislativa se han avanzado temas de
trascendencia, es importante también que los temas pendientes se aborden con
responsabilidad, a fin de seguir contribuyendo para el desarrollo de nuestro
Estado; como son en materia de seguridad social, no debemos cerrar los ojos ante
la problemática existente en el sector salud.
ya basta, de darle un paliativo al sector salud, cuando es sabido por todos los aquí
presentes, pero aún más por los que adolecen, que la crisis es cada vez mayor, el
desabasto de medicinas, sumado a la dudosa procedencia y calidad de los
fármacos e insumos médicos entregados, falta de vacunas, escasez de material,

insuficientes médicos y enfermeras para la atención de la población, a esto se le
suma la terrible problemática laboral, que ha hecho que los trabajadores de la
Secretaría de Salud, desde 07 de junio del año pasado, se declararon en paro de
labores, situación que lejos de resolverse cada día empeora, teniendo a la
mayoría de los hospitales del Estado, prácticamente paralizados.
No podemos hablar de estado de derecho, cuando existe violencia desde los
órganos encargados de procurar e impartir justicia; la cual exigimos para los
asesinatos que se resuelva. ya basta, a la persecución y represión política, es
lamentable que el ejecutivo pretenda arreglar los problemas, amedrentando a
aquellos que tienen el valor de denunciar los abusos por parte del Estado, no es
con cárcel señor Gobernador, como se resolverán los problemas de Chiapas, son
con acciones coherentes y políticas responsables; no podemos ser ajenos al
sufrimiento del pueblo, al desempleo, a la falta de oportunidades, debemos brindar
apoyo a los que menos tienen, quienes son los más vulnerables y afectados;
Chiapas, está inmerso en una profunda crisis política y económica, en el que
existe ingobernabilidad, falta de atención; pero sobre todo, falta de soluciones.
Les invitamos compañeros diputados a unirnos, a que este periodo contribuyamos
al bienestar y desarrollo de Chiapas, la situación del campo empeora por la falta
de apoyos, por lo que exigimos al ejecutivo mayor presupuesto para atender el
campo y combatir la pobreza que prevalece en el Estado, trabajemos en conjunto
para que las y los chiapanecos recuperen la paz, la tranquilidad y la seguridad
para el desarrollo de sus familias; debemos

crear leyes

que incentiven

la

producción, para fortalecer una economía sostenida e incluyente.
Desde esta Tribuna hacemos un llamado a todos los presidentes municipales,
para recordarles que deben gobernar sin distinción de colores, que no olviden, que
al ganar las elecciones gobiernan para todos, no solo para aquellos que votaron
por ellos.
Por último, hacemos un llamado enérgico al ejecutivo, para la atención y solución
del cúmulo de problemas sociales, y demuestre
gobernar.
Es cuanto diputado presidente.

que tiene capacidad para

