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DIPUTADO LIMBANO DOMÍNGUEZ ROMÁN,  DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS. 

 

Muchísimas gracias diputado presidente. 

Público asistente, amigos de los medios. 

Solicite el uso de la palabra por rectificación de hechos porque quiero hacer 

alusión y recordar el año en el que como bien lo decía nuestra compañera 

diputada Zoila Rivera en Chiapas se inició la cruzada nacional contra el hambre. 

Efectivamente en Chiapas se hecho andar el programa piloto del gobierno federal 

y yo le quiero decir que desde la secretaria de desarrollo social del gobierno del 

estado se crearon una comisión especial interinstitucional para dar atención y 

seguimiento a todos los lineamientos que comprendía las especificaciones del 

coneval en aquella época, para medir los índices de   cada uno de los datos que 

había que rectificar y sobre valorar para llegar a las metas concretas. 

Desde el interior del gobierno del estado de Chiapas se designó a cada secretario 

de estado para que apadrinara a cada uno de los primeros veinte tantos o treinta y 

tantos municipios con los que inicio la cruzada. 

A mí me toco en esa ocasión en el año 2014 estar representando al gobierno del 

estado en el salón de cabildos del honorable ayuntamiento de San lucas, Chiapas; 

donde contábamos con la presencia de la secretaria de hacienda,  secretaria del 

trabajo, secretaria de la mujer, secretaria de desarrollo social, secretaria del 

campo y a su vez Liconsa, gobierno federal,  Diconsa, registro agrario nacional, 

secretaria de salud, era una amalgama muy nutrido de todas las dependencias 



que se estaba haciendo la valoración de los trabajos y del seguimiento se estaba 

dando en todo este proyecto. 

Yo quiero decir diputada Zoila que en Chiapas hicimos nuestro mejor esfuerzo, en 

Chiapas se atendieron los temas de la cruzada nacional contra el hambre, talvez 

no quedamos satisfechos en lo personal, talvez de muto o propio no estamos 

conformes porque no participamos, no coadyuvamos, solamente vemos los 

resultados del coneval, los resultados que se publicaron, pero el trabajo intenso y 

arduo que se hizo, el caminar casa por casa, las múltiples reuniones y todo el 

seguimiento que se le dio. 

Quiero decir que algunos chiapanecos quedamos conformes con lo que hicimos, 

hicimos nuestro esfuerzo, hicimos lo que estuvo en nuestro alcance, hicimos lo 

que el gobierno federal nos aportó y la parte que le correspondió al gobierno del 

estado. 

Talvez públicamente tenga que reconocer que no se abatió la pobreza, que no 

acabo el rezago, pero movimos índices, los resultados están palpables;  los 

podemos encontrar   que talvez la parte política del posicionamiento de la 

identidad de cada ciudadano en su municipio de corresponderle a cada partido 

político talvez no quiero decir que así sea, pero talvez eso sirvió o le fortaleció 

algunos y les perjudico a otros. 

Que sabemos que en las comunidades el gobierno procura por su gente y se 

dividen, que son cuestiones de luchas internas de ellos, así se conducen. 

Así como hemos discutidos tantas veces el tema de oxchuc, chenalho, las zonas 

indígenas tienen sus criterios como aplican sus cosas y nosotros estamos en el 

deber y obligación de respetarlos; y eso hicimos.  

Pero si quiero dejar en claro que en Chiapas si se trabajó el gobierno de enrique 

peña nieto destino recursos nosotros los chiapanecos involucrados en ese 

momento dimos la cara, fuimos a los municipios y atendimos, escuchamos, 

caminamos casa por casa, verificamos si lo merecía, verificamos si era necesario 

y también le quitamos a los que no le correspondía. 



 El trabajo se hizo, los resultados están ahí en los índices que ya se publicaron, 

movimos índices, aclaro talvez no quedamos satisfechos, pero movimos los 

índices, eso lo dejo muy en claro públicamente. 

En el tema de las reconstrucciones de las escuelas compañera diputada no es 

aclaro no pedí permiso a la presidencia para alusiones personales, no es en 

contra suya diputada, aclaro rectificación de hechos. 

Quiero dar contestación lo más puntual a lo que usted manifestó no estoy en 

contra de usted,  en el tema de reconstrucción de escuelas sabemos que es un 

tema álgido, es un tema del día a día hoy en este momento en Chiapas; que no 

solamente lo tiene Chiapas, lo tiene Oaxaca sabemos que estamos en una 

situación  económica difícil y que se están haciendo nuestro mayor esfuerzo y que 

ya se anunció que reinicia esta actividad puedo hacer mención en san Cristóbal y 

en Chiapa de corzo quiero reconocer que el ina por ejemplo en el tema de las 

escuelas haciendo una mención el ina ya reactivo el tema con las iglesias. 

Ya está la reconstrucción en la parte para recuperar también la parte turística de 

eso vive mucha gente, con eso no quiero decir que no se atiendan las escuelas ya 

se están atendiendo, pero el índice de escuelas afectadas es altísimo y no se 

puede atender de manera oportuna y puntual todas al mismo tiempo. 

En todos los casos incluso nosotros en la familia diputada hay prioridades de 

acuerdo a la necesidad y a la capacidad económica definimos.  

Quiero también decir que mencionaba usted de los compañeros diputados que 

renunciaron, los alcaldes que buscan ser presidentes de nuevamente, quiero ser 

respetuoso de ellos porque de una u  otra manera la política, la vida social y la 

estabilidad de Chiapas no mantiene aquí.  

Al igual que usted yo soy diputado abemos plurinominales, habremos 

uninominales que salimos a conquistar el voto, que salimos a convencer que 

hicimos una campaña, que nos desgastamos que talvez aquí hay gente mayor que 

yo, pero quiero decirle que son años de trabajo político que nos ha costado estar 

aquí.  



Son años de intensa búsqueda, así talvez abemos algunos que talvez seamos 

improvisados pero con mucho entusiasmo y abemos otros que estamos pulidos 

que no estamos hechos con cincel y marro que ya cursamos muchas áreas del 

gobierno municipal, estatal y federal y que tenemos la capacidad de estar aquí.  

Lo digo públicamente porque así como ellos tienen aspiración así de plural es este 

congreso, así se permite la tribuna para todos y cada uno como usted lo hizo, pero 

quiero mi reconocimiento para todos aquellos que tienen el valor moral de aspirar 

en repetir en su alcaldía, a mis compañeros diputados el valor moral en ir en 

busca de un nuevo proyecto, la vida está hecha de proyectos y talvez de ilusiones 

y solamente los que lo buscan los alcanzan. 

Muchas gracias. 

Es cuanto diputado presidente. 

 

 

 

 

 

 

 


