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Con su permiso diputada vicepresidenta, buenos días amigos diputados, amigas
diputadas, medios de comunicación todos los presentes.
Tomo la honorable palabra en esta tribuna a fin de tocar un tema relevante para
nuestro estado y para nuestro país, la relación México-Estados Unidos.; en los
últimos días los chiapanecos estamos recibiendo diversa información que expone
un escenario gris y en declive para nuestra nación.
Sin embargo, hoy hago un llamado a fin de que todos recordemos quien es
México, nuestro país es un nicho de gente trabajadora capaz y que siempre ha
sabido sacar la casta en tiempo de adversidad. Hoy aplaudo la decisión de nuestro
Presidente Enrique Peña Nieto, porque ha defendido la dignidad y exige respeto
para nuestro país, porque realmente eso fue lo que hizo al cancelar la reunión con
el presidente Trump, ese hombre necio cuyo enemigo más fuerte es su lengua,
que busca problemas donde no los hay, y al parecer tiene un problema personal
con los inmigrantes y le recordamos que no solo son mexicanos sino también
centro americanos y de otros países, que al final lo único que buscan solo es un
mejor futuro para sus familias y a Trump se le olvida que en 1930, su señora
madre llego de Escocia a Estados Unidos; buscando lo mismo que todos el sueño
americano, pero no nos centremos en un personaje como este.
Hoy nos ocupemos, nos concentremos en nuestro país, en nuestra nación es
momento de mirar hacia nuevas fronteras, de hacer alianzas con otros países
vecinos ya nos hizo un llamado Evo Morales, Presidente de Bolivia, de mirar hacia
el Sur y construir una unidad en base a nuestra identidad latinoamericana y eso es

verdad defendamos nuestra identidad, no tengamos miedo, Estados Unidos quiere
hacer un muro que haga mil, pero bien lo dijo nuestro presidente Peña nosotros no
lo vamos a pagar que lo paguen ellos, nosotros saldremos adelante es momento
de proyectar unidad y de que estamos hechos que nos preocupa, el aspecto
económico, amigos tenemos la fuerza, la moral más sobresaliente y por mucho
respeto a nuestros vecinos del norte, ellos son los que se tienen que preocupar,
ellos son los que tienen que estar temblando, simplemente con la absurda y terca
firma de la construcción del muro que acaba de hacer Trump, el dólar cayó junto al
peso casi 2%, de acuerdo con el análisis económico del banco BASE, el que
Estados Unidos decida construir un muro claro con su propio gasto de gobierno no
tendrá impactos negativos sobre la economía mexicana, inclusive el mayor gasto
del gobierno en infraestructura en Estados Unidos podía provocar un incremento
en el consumo de mercancías importadas beneficiando así, directamente a
nuestro país, es momento de creer en nuestra nación basta de negatividad
nacional, existen inversionistas internacionales que ven a México como uno de los
países donde si hay visión a largo plazo, nuestro país es campeón mundial de los
tratados de comercio y eso es fundamental para tener una económica abierta la
cual cada vez se vuelve más competitiva.
Hoy es tiempo de unidad, de apoyar nuestra economía interna así como hemos
apoyado a empresas transnacionales que hoy tienen amnesia y nos dan la
espalda como la compañía automotriz FORD, que se le olvido que en la crisis
automotriz 2008, 2009, sus inversiones en México, fueron la que lo rescataron asi
que si nosotros los mexicanos somos capaces

de rescatar empresas

transnacionales, hoy es momento de apoyar a nuestras empresas mexicanas, hoy
es momento de apoyar a nuestras empresas chiapanecas, es momento de
consumir lo que nuestro país produce, Chiapas tenemos que dar el ejemplo, es
momento de poner énfasis en la inversión nacional y en programas nacionales de
infraestructura tenemos todo para negociar el tratado de libre comercio, de
américa del norte, no tenemos por qué entregarnos a las negociaciones.

Amigos que no nos extrañe que si no nos defendemos hoy, no dejen de
pisotearnos mañana, este tema obviamente no es asunto alejado de nuestro
estado, sino participamos, sino nos involucramos y hacemos caso omiso de lo que
hoy está pasando no quiero imaginar que en algún momento el señor Trump, nos
ordene, nos exija cerrar también nuestras fronteras y más tarde tengamos las
fronteras de nuestro Chiapas custodiado por el ejército y ahí le diremos adiós a
nuestro estado libre y soberano; es importante que nos demos cuenta que no
estamos solos hay movimientos internacionales que han externado su solidaridad
y esto se agradece y si ellos creen en nuestro país, creo que es momento de que
nosotros los hagamos.
Amigos chiapanecos, amigos empresarios, organizaciones civiles, amigos de los
medios de comunicación, instancias federales y estatales, amigas diputadas y
diputados es momento de cerrar filas hoy nuestro color debe de ser México, hoy
nuestro color debe de ser Chiapas, es momento de unidad y con todo respeto nos
guste o no hayamos votado por el o no, es momento de respaldar a nuestro
Presidente de la Republica Enrique Peña Nieto, porque hoy el es el hombre que
nos representa y para proyectar unidad, hay que proyectar respeto, hoy por hoy no
podemos darnos el lujo de que nos visualicen como una fracción fragmentada, es
momento de dejar a un lado las diferencias, es el momento de dejar a un lado las
criticas destructivas no estamos de acuerdo en algunas acciones entonces no solo
hay que quejarnos hay que dar soluciones hay que dar propuestas pero siempre
pensando en que la prioridad es nuestra nación.
Es de reconocer que a pesar de iniciar un año difícil en el aspecto económico
nuestro gobernador Manuel Velasco Coello, ha tomado medidas precautorias para
que nuestro estado no se sientan cambios tan drásticos estos cambios sabemos
que se sabrá administrar los recursos en bien de las clases más necesitadas.
Hoy es tiempo de defendernos de hacer sinergia de decir Presidente Enrique Peña
Nieto, los chiapanecos estamos con usted, si estamos con usted si es para exigir
respeto, estamos con usted si es para defender las dignidades, de nuestra nación
estamos con usted, si es para sacar adelante a nuestro país.

Chiapas es momento de actuar, de coadyuvar y de aportar unidad, México cuenta
con nosotros.
Es cuanto vicepresidenta.

