
29 DE ENERO DE 2017 

DIPUTADA ROSALINDA OROZCO VILLATORO, DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL.  

POSICIONAMIENTO EN EL CUARTO INFORME DEL GOBERNADOR DEL 

ESTADO. 

 

“Las fortalezas están en nuestras diferencias, no en nuestras similitudes y 

compromisos.” 

Con su venia diputada vice-presidenta. 

Honorable asamblea. 

Medios de comunicación. 

Invitados especiales, Muy buenos días. 

Un pueblo que no conoce su historia, está condenado a repetirla. 

Hoy no es tiempo de voltear a ver los muros, no  México no necesita entrar a ese 

juego mediático, lo que México requiere es construir puentes, puentes de 

comunicación al interior de este país, entre sociedad y gobierno, puentes de 

unidad, puentes de entendimiento y fortaleza de nuestra propia identidad 

mexicana.  

Que sentirse mexicano, se vea reflejado en nuestra salud, nuestra economía, en 

nuestra educación, en las mesas de las familias chiapanecas. 

Por eso el día de hoy es importante escuchar el cuarto Informe de gobierno, donde 

la población chiapaneca tenga acceso no sólo a la retórica y discurso político; sino 

a las consultas cualitativas y cuantitativas donde se logren medir efectivamente los 

índices de la calidad de vida de los chiapanecos.  

Informes donde la población evalúe por si misma su condición de vida. Dónde se 

escuche con libertad, su sentir, sin querer acallar las voces, donde la población 



tenga derecho a réplica sin sentirse opacados por la publicidad oficial. Chiapas lo 

necesita. 

Hoy los mexicanos debemos cerrar filas, ante las amenazas externas; eso no 

significa que olvidemos nuestros asuntos internos. 

 

No debemos distraernos de nuestro enfoque principal, como lo es la situación 

social y económica del país. 

Según datos del INEGI: México está en su nivel más alto de inflación en 18 años, 

una inflación que, en cuestión de días, sobrepasó lo estimado dentro de este año, 

fijado por el Banco de México. 

 

Aunado a esto, de no cambiar las condiciones actuales, en febrero se vea 

reflejado el próximo aumento de gasolina, que dependerá obviamente de la 

referencia del petróleo en mercados internacionales. 

 

Compañeros Legisladores: México crece con dificultades, la corrupción, el mal 

manejo de las finanzas públicas y la economía en general, no se supera sólo con 

pedir perdón; tampoco se solucionará con los elevados aumentos en el impuesto 

de la gasolina, ni con recorte de personal. 

 

Al inicio la administración del Presidente Enrique Peña Nieto, el tipo de cambio se 

encontraba en 12.92 frente al dólar, el día de hoy se encuentra en 21.37. A cuatro 

años que han pasado, nuestra moneda se ha devaluado frente al dólar en un 75%, 

casi 9 pesos. Algo similar de lo que ocurrió en 1994. 

 



No hay que olvidar tampoco que el año pasado se implementó el Sistema 

Nacional Anti-corrupción, sin embargo México cayó del lugar 123 al 176 en niveles 

de confiabilidad, según transparencia internacional. 

Hoy las familias están siendo laceradas en su economía por los costos de la 

energía eléctrica; hoy estamos viviendo el malestar social, la inconformidad, 

consecuencia de una mala estrategia económica. 

 

Por eso los discursos salen sobrando cuando las acciones no son congruentes 

con la realidad que está viviendo México.  

 

Desde esta máxima tribuna quiero decirles que: no nos distraigamos ante las 

constantes amenazas del gobernante de nuestro país vecino, México es más 

grande que cualquier muro, hoy para nosotros estas circunstancias representan 

nuestra gran oportunidad de voltear a ver hacia el interior de nuestro país, de 

plantear medidas económicas congruentes que no laceren la economía de las 

familias.  

 

Por eso es importante la unidad nacional en el sentir de los mexicanos, una unidad 

que defienda la sociedad, una unidad que debemos tener presente a la hora de 

legislar a favor de los ciudadanos y de las familias chiapanecas. 

 

Es cuanto diputada vice presidenta. 


