29 DE ENERO DE 2017.

DIPUTADA ZOILA RIVERAS DÍAZ, DEL PARTIDO MORENA.
POSICIONAMIENTO EN EL CUARTO INFORME DEL GOBERNADOR DEL
ESTADO.
Con su permiso señor presidente:
Buenos días compañeras y diputadas y diputados que integramos la Sexagésima
Sexta Legislatura del honorable congreso del estado, aun cuando nos dividen
ideologías y colores.
Hay algo que es inherente en nuestra labor y es el representar los intereses del
pueblo chiapaneco, teniendo la valiosa oportunidad de expresarnos en esta la más
alta tribuna que tiene nuestro estado.
Y es que es inevitable tapar el sol con un dedo y ocultar los desaciertos de la
presente administración por parte del ejecutivo, mismos que son soportados por
todos los que habitamos la geografía chiapaneca.
Y es que no duele el hecho de que no haya recursos, lo que duele es que somos
uno de los estados con mayor riqueza en recursos naturales, en turismo, en
calidad de recurso humano, y sin embargo uno de los más pobres y más
endeudados.
Hoy Chiapas se sufre del desabasto en hospitales, pero contamos con un
excelente lienzo charro de primer nivel, que no aporto ni de manera cercana, la
derrama económica esperada y que se convierte en un icono que representa
adecuadamente el actual gobierno, caprichos lujosos de juniors citadinos que
nunca vivieron en Chiapas y que desconocen las necesidades del estado.
No basta los terribles resultados a 4 años de administración, nos quiere engañar
con camiones de medicinas vacíos, con informes y comparecencias ilusorias, que
no hablan de los temas que vivimos en la realidad y que solo en papeles ellos
pueden imaginar.

En Chiapas miles de personas se han quedado sin empleo, solo basta con
escuchar las pláticas en las comidas familiares para saber a cuantos conocidos
han despedido, y a muchos sin respetarles sus derechos laborales.
La delincuencia ha aumentado en toda la geografía chiapaneca, la capital que
presume ser muy segura ha sido víctima de ilícitos que antes no se veían, otro
indicador claro de que el gobierno no está logrando satisfacer las necesidades
básicas de un pueblo, sin trabajo, sin salud, sin apoyo a los empresarios
chiapanecos la semilla de la anarquía comienza su germinación.
Y si así se encuentra la capital chiapaneca, que podemos esperar de los
municipios más marginados y olvidados del estado.

Agradezco su atención compañeros representantes del pueblo.
Y hago notar que esta corta participación se apega más a la realidad que sufrimos
los chiapanecos, que las muchas hojas del informe que hoy se nos presenta.
Es cuanto vicepresidenta.

