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Con su venia diputado diputada vice presidenta.

Honorable Asamblea.
Público en general.
Medios de comunicación.
Buenas tardes.

El avance de los pueblos se refleja en el bienestar de los ciudadanos, esto es sin
duda el objetivo a lograr. Chiapas es un estado rico en su naturaleza, en la calidez
de su gente, admirado por los que son de este estado y por quienes nos visitan
diariamente de diferentes países.

Por lo que es necesario que quienes estén al frente de la administración pública
trabajen en bienestar de la población. Chiapas necesita de hombres y mujeres
comprometidos, de funcionarios cercanos a la gente, que conozcan la
problemática y que estén dispuestos a buscar el mejoramiento de la calidad de
vida de cada ciudadano.

Hemos planteado con anterioridad que hablar de pobreza, de rezago educativo,
marginación, injusticia, desnutrición y desigualdad no puede reducirse a cifras y
datos, por el contrario, nos demanda un gran reto que no permite pensar en el

descanso, la algarabía, el dispendio o la ocurrencia, y nos obliga a trabajar con
disciplina, austeridad, congruencia y convicción.

Por lo que se hace necesario que los programas que se impulsan sean enfocados
realmente a los sectores que los necesitan. En materia de salud se debe impulsar
el abastecimiento permanente de medicamentos a los diversos hospitales.
Sabemos que se está haciendo, pero se hace necesario redoblar esfuerzos.

Otro aspecto fundamental es la educación, la cual es de suma importancia para el
desarrollo de los pueblos, en este sentido nos toca a todos contribuir para que
este derecho humano fundamental se brinde en las diversas regiones apartadas
del estado. Aspecto importante también cuidar el medio ambiente, castigar la tala
inmoderada de árboles, castigar a quiénes afecten nuestros recursos naturales.

Para el Grupo Parlamentario del Partido de la Revolución Democrática en este
Honorable Congreso del Estado es de vital importancia el respeto y fomento de los
derechos Individuales y Colectivos.

Tema importante es la solución a los constantes bloqueos y tomas de carretera,
estamos convencidos que esto no puede superarse con la crimi-nalización, pero
también deben atenderse antes de que sucedan y prontamente para evitar estos
actos que impiden el libre tránsito de los ciudadanos.

Tenemos que destacar logros importantes también como la reubicación de la
Terminal de Almacenamiento y Reparto de combustibles de Petróleos Mexicanos
en Puerto Chiapas, donde se recuperó un espacio público para las familias de

Tapachula, así como la eliminación de la tenencia para apoyar la economía de
más de medio millón de familias chiapanecas, que por segundo año no pagan este
impuesto.

De gran relevancia es también la construcción que se realiza del puente La
Concordia, el primer puente atirantado que se construye en Chiapas, que unirá a
las regiones Frailesca y Fronteriza, y quienes vivimos en esa región lo
agradecemos porque sabemos lo que nos cuesta llegar a esta capital cuando
traemos enfermos, lo que nos cuesta transitar con todos los productos que
tenemos que traer desde la sierra, entonces creo que esto es de beneficio para los
chiapanecos y más para la gente serrana y de la frailesca.

Hoy un año difícil que inicia por muchas razones esto es la decisión equivocada
del gobierno federal

en aumentar

el precio de los combustibles, gas y

electricidad, dónde por consecuencia sube el precio de la canasta básica
afectando a las familias y en la que

miles de chiapanecos tienen un salario

mínimo que no alcanza a cubrir sus necesidades básicas, esto es que hay
ciudadanos que ganan $80.00 pesos, no sé si a ustedes les ha pasado pero hay
días que la azúcar llega a costar el kilo a $45.00 pesos, entonces lo poco que les
queda, queda para pasajes, para comida y todo eso.

Debemos revisar esta acción también y ver en que contribuimos, así mismo son
tiempos de comprometernos, son tiempos de trabajar por los chiapanecos, es
tiempo de sumar esfuerzos y donde todos contribuyamos al desarrollo de nuestro
estado.

Es cuanto diputada vice Presidenta.

