3 DE ABRIL 2018.

DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ, DEL PARTIDO MOVIMIENTO REGENERACIÓN
NACIONAL.
ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “EXHORTO”.
Con su venia diputado presidente.
Compañeras y compañeros, medios de comunicación
Público en general tengan muy buenas tardes.
En representación a movimiento de regeneración nacional; me refiero en esta
ocasión a tres situaciones que actualmente atraviesa nuestro estado, la situación
económica, social y política.
En la situación económica, hemos visto en estos días que se ha acentuado la
inflación económica con la pérdida del poder adquisitivo de nuestra moneda, el
aumento de los índices de pobreza, la cual ha pasado del 74% al 77 % de la
población considerada como pobre, a pesar de que nuestro estado fue el lugar
donde se dio el banderazo del inicio de la campaña nacional de la lucha contra el
hambre; por lo que se puede decir que los programas sociales no han cumplido
con los propósitos para que fueron creados.
La pérdida de empleos en el sector público, reflejado en el despido masivo de
trabajadores de diversas dependencias estatales y la falta de pago a cientos de
trabajadores de la educación, indican el deterioro en las arcas públicas, aunado a
la falta de construcción de cientos de escuelas dañadas por el pasado sismo que a
más de síes meses, aun miles de niños reciben sus clases en condiciones
inhumanas o aun en carpas improvisadas, echando por tierra la educación de
calidad que tanto se pregona por diferentes medios.

En situación social, se tiene la expulsión y el desplazamiento de cientos de
personas de sus comunidades a causa de problemas electorales, agrarios y
religiosos, que llevan mucho tiempo sin resolver y que incluso ha causado la
muerte de incontables personas.
En cuestión política, nuestro estado se ha convertido en un verdadero campo de
batalla en donde cada fracción política intenta por cualquier medio posicionarse en
preferencia electoral, valiéndose de cualquier medio a su alcance, atacando
incluso a miembros de su propio partido. Menciono también la solicitud de licencia
de legisladores locales, para integrarse a las campañas y posicionarse de un
nuevo puesto y continuar de esta manera viviendo del presupuesto estatal, como
si fueran ellos los únicos capaces de presentar al pueblo, torciendo los principios
rectores contenidos en nuestra carta magna.
Principios ganados a sangre y fuego por los miles de luchadores revolucionarios
que ofrendaron su vida para darnos la democracia que hoy tenemos, pero con la
reelección a presidentes municipales y las facilidades otorgadas, echan por tierra
esos principios y que hoy desde una presidencia municipal utilizada como
plataforma política, echan mano de erario, haciendo de la democracia un
verdadero mercado donde se compra la dignidad y la voluntad del pueblo.
Por lo que, de esta tribuna, que es donde la voz de la ciudadanía chiapaneca debe
ser escuchada, exhorto a los funcionarios públicos, legisladores y presidentes
municipales que le cumplamos al pueblo que una vez puso su confianza en
nosotros.
Es cuanto diputado presidente.

