1
03 DE OCTUBRE DE OCTUBRE.
DIPUTADA MARIA CONCEPCION RODRIGUEZ PEREZ.
TEMA: POSICIONAMIENTO DE LA COORDINACIÓN PARLAMENTARIA DEL PRD.

Buenas tardes diputadas diputados.
Medios de comunicación y público en general.
Iniciamos el primer periodo, del tercer año legislativo, con luto en nuestros corazones y
solidaridad a todas las familias que han sido afectadas por los sismos ocurridos el
pasado mes de septiembre, aquellos que perdieron a un ser querido o su patrimonio
producto de su trabajo de toda su vida.
Ahora más que nunca, se requiere de trabajo en conjunto, que cubra y cumpla con la
demanda de los chiapanecos, aprobar leyes pensando en el bienestar de las familias,
trabajar en acciones legislativas y políticas incluyentes a favor de los ciudadanos.
El terremoto del pasado 7 de septiembre devastó a nuestra entidad, de acuerdo con
Protección civil, en Chiapas, son 111 municipios que resultaron afectados, dejando más
de 54 mil viviendas dañadas, más de mil 400 escuelas afectadas, 98 hospitales y clínicas,
varios edificios públicos, mismos que presentan daños estructurales o parciales, así como
más de 207 tramos carreteros afectados y 65 puentes.
Chiapas necesita estar unido, la reconstrucción es deber de todos y se requiere de toda la
ayuda posible, es por ello

que en el

PRD, hemos escuchado

a los ciudadanos y

estamos de acuerdo, por considerarlo justo, que el dinero de los partidos políticos se
destine para ayudar a los municipios que resultaron afectados, debiendo darse

de

manera seria, comprometida, sin simulaciones.
El Grupo parlamentario del PRD, les exhorta a no lucrar con la desgracia de las familias
chiapanecas, ayudar como es debido y sobre todo a no hacer proselitismo.
Es una vergüenza,

que ciertos políticos carentes de toda ética, que aspiran a una

candidatura, estén aprovechando el dolor
chiapanecos para

de nuestras hermanas y hermanos

publicitar su imagen, al entregar

despensas con fines políticos,

encontrando en esta lamentable desgracia que azota a nuestro estado, la oportunidad
para beneficiarse.
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De las cosas malas también surgen las buenas, y con el sismo, han emergido un sinfín
de ayuda humanitaria, se han recibido contribuciones de diversas instituciones no
gubernamentales, como lo son asociaciones civiles, fundaciones, sector

corporativo,

deportistas, artistas, ciudadanos, instituciones y gobiernos extranjeros, apoyando con
aportaciones económicas y en especie, ayuda que debe llegar a quienes verdaderamente
lo necesiten y fueron afectados por el terremoto.
A fin de implementar acciones para que el apoyo llegue a todas esas familias chiapanecas
que sufrieron los estragos del sismo el pasado 7 de septiembre, la fracción parlamentaria
del PRD,

considera necesario, que aunado

a la Comisión Especial para la

reconstrucción del Estado de Chiapas, se incorpore un Comité

de Vigilancia

Ciudadana, a fin de que exista transparencia verdadera, evitar las malversaciones de
recursos, por lo que el Comité de vigilancia ciudadana, participara activamente en dar
seguimiento

a

las

acciones

implementadas,

rindiendo

informes

claros

y

pormenorizados al alcance de todo ciudadano, y así cumplir a cabalidad con la
transparencia en las acciones, no es secreto que la ciudadanía desconfía de la clase
política, por lo que este comité no estará sólo de observador, sino tendrá la facultad de
denunciar públicamente y penalmente a quienes intenten beneficiarse con el dolor de los
chiapanecos. Transparencia en los recursos es el reclamo popular.
A pesar de los lamentables hechos del 07 de septiembre, que ha dejado sin hogar a miles
de familias chiapanecas, no debemos olvidar que existen temas pendientes que es
necesario se retomen

y

resuelvan, como la problemática de salud, educación,

vivienda, seguridad, quitar el fuero, temas de justicia que tanto lacera a nuestra sociedad,
esclarecimiento de cuentas públicas de algunos presidentes municipales, y otros
funcionarios de gobierno; legislar en cuanto al cambio climático, implementar programas
que aterricen a la ciudadanía y con participación activa de todos, hacer conciencia de
este gran problemática que

enfrentamos, ya que las fuertes lluvias ha ocasionado

destrucción, municipios inundados, incomunicados y con cosechas destruidas, por lo que
debemos actuar en consecuencia y no olvidar las necesidades del campo, no
abandonemos a nuestros campesinos.
Asimismo desde esta Tribuna, hago un llamado a los todos los presidentes municipales
de la entidad y Secretarías del Estado, para que los programas sociales lleguen a quienes
más los necesitan, sin distinción de partidos, ya que es sabido que los programas
únicamente resultan beneficiados aquellas personas que votaron por ellos, dejando sin
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apoyo a quienes no lo hicieron, se les olvida que deben gobernar sin distinciones, para
todas y todos, no hay ciudadanos de primera y de segunda, todos tenemos los mismos
derechos.

El Grupo Parlamentario del PRD, lamenta y condena los hechos ocurridos el pasado 29
de septiembre, en la comunidad el Aguaje, municipio de San Cristóbal de las Casas,
hechos como estos, no deben volver a presentarse, es necesario más operación política,
es evidente la falta de sensibilidad, ya que la atención sin resultados lo único que deja ver
es la falta de capacidad para resolver los problemas que se traduce en ingobernabilidad.
Por lo que compañeras y compañeros legisladores, el grupo parlamentario del PRD, les
invitamos a que juntos resolvamos los temas pendientes por el bien de Chiapas y
enfrentemos los nuevos retos, de manera eficaz, correcta y transparente.
Es cuanto presidente.

