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El empleo en Chiapas.
Con su permiso

Diputado Williams Oswaldo Ochoa Gallegos Presidente del

Congreso del Estado de Chiapas.
Muy buenas tardes compañeras y compañeros diputados;
Líderes del Transporte que hoy nos acompañan esta es su casa, sean bienvenidos;
estimados medios de comunicación; y
Ciudadanía en general
El artículo 23 de la Declaración Universal de Derechos Humanos establece que toda
persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones
equitativas y satisfactorias de trabajo y a la protección contra el desempleo.
Los Estados Unidos Mexicanos pero sobre todo Chiapas, en su condición garante
debe fijar las políticas públicas suficientes y necesarias para que el sector obrero, en
especial la sociedad trabajadora se vea beneficiada a través de los empleos y
oportunidades de desarrollo a todos los ciudadanos.
Cabe destacar que la presente administración de nuestro presidente de la república,
el Licenciado Enrique Peña Nieto, ha sido la administración de las grandes reformas
estructurales que nuestro país tanto anhelaba y necesitaba y su efecto se empieza
aun a ver y seguirá dando frutos los próximos años.

Uno de los efectos inmediatos que hemos podido ver de estas grandes reformas es la
generación de empleos, donde se han logrado generar más de 3 millones de empleos
formales con mejores sueldos para los trabajadores, por lo que esta administración es
sin duda el sexenio del empleo.
Una de las piezas angulares de estas reformas recae en nuestro hasta ayer secretario
de hacienda, quien apoyó, impulsó y desarrollo de diferentes trincheras esta labor, y
como secretario de hacienda logro mantener los indicadores micro y macro
económicos que le dieran la estabilidad al país para la generación de nuevas
inversiones y de empleo.
Es tiempo de unidad y trabajo de las chiapanecas y los Chiapanecos, tenemos que
caminar de la mano para alcanzar los objetivos y metas venideras, con entusiasmo y
convicción desde esta sede del Poder Legislativo casa de todos los ciudadanos,
estamos seguros y completamente convencidos que empieza una nueva etapa que
sin dudas su objetivo fundamental es el de mejorar la calidad y condiciones de empleo
para todas las chiapanecas y de esta forma les pido que nos acompañen a construir
esta esperanza, de contar con un país y un Chiapas mejor con trabajo digno bien
remunerado.
Porque México se lo merece y Chiapas más.
Muchas gracias señor presidente.

