26 DE MARZO DE 2018.

DIPUTADA

ELIZABETH

ESCOBEDO

MORALES,

DEL

GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DE LA REVOLUCIÓN DEMOCRÁTICA.

POSICIONAMIENTO EN EL 5º INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

Con su venía diputado presidente, honorable asamblea público general, medios
de comunicación; buenas tardes.
En el marco en este quinto informe de gobierno donde se dará a conocer el nivel
que guarda la administración pública del estado, el Grupo Parlamentario de la
Revolución Democrática en este honorable congreso, está claro que sociedad y
gobierno debemos construir un mejor Chiapas.
Quienes vivimos en este hermoso estado, somos conocedores de la problemáticas
avances y realidades de nuestra entidad, este Chiapas vivo, forjado por nuestros
antepasados y que sabe sobresalir y se pone de pie frente a las adversidades que
se nos presenta como lo fue el sismo del mes septiembre del año pasado, donde
se reconoce el trabajo y cultura que existen en materia de protección civil y que sin
duda nos hace sobresalir ante diferentes estados de la república mexicana, el
gobierno y sociedad civil desde el primer minuto de este suceso se mantuvo al
pendiente para apoyar a las familias afectadas, que perdieron lamentablemente un
familiar o su vivienda, en este sentido cabe manifestar que se ha avanzado en la
reconstrucción, faltan algunos casos pero que sin duda, alguna se irán
solucionando temas de interés para los chiapanecos es lo que se realiza en
educación y salud.

Hoy vemos más centros de salud, hospitales básicos comunitarios como en Villa la
RosaS, Pijijiapan, Reforma, Berriozábal, entre otros, sabemos que diariamente
acuden ciudadanos a consulta a diferentes hospitales, sabemos también que en
algunos casos hacen falta medicamentos esto nos conlleva a buscar juntos
soluciones.
Hoy existen más oportunidades para estudiar y concluir nuestra educación
primaria, secundaria, preparatoria y universidad hay más escuelas cercanas a
donde vivimos esto se destaca, pero también es necesario garantizar pagos de
sueldos a los maestros, tiene que ser garantía para que tengan las herramientas
necesarias, porque quienes estudiaron esta profesión tan noble tienen que
trasladarse a su centros de trabajos donde pagan renta, pasajes y alimentos.
En este contexto hoy veía en los medios de comunicación que ya los pagos de
muchos maestros ya se están dando; el desplazamiento forzado por problema
territorial, religión y en algunos casos por cuestiones políticas en algunas regiones
de la entidad, deben ser atendidos inmediatamente y enfocarse en una política de
dialogo y sobretodo en el respeto a los derechos humanos de la población.
Ha existido interés por solucionar estas problemáticas en este contexto el Grupo
Parlamentario del PRD, hacemos un llamado continuar con el dialogo y a cada
ciudadano a respetar el pensamiento y visión del otro, porque tenemos que a
prender a convivir respetando siempre nuestras diferencias, es de enfatizar el no
pago a la tenencia vehicular, la inversión a mas infraestructura carretera que hara
mas rápido la comunicación en las diversas regiones del estado, está el caso de
san Cristóbal a Comitán y también hacia la frontera, frontera Comalapa,
Chicomuselo toda esa región también destacamos toda esa región de los
pescadores, en este caso manifestar que con la iniciativa que con la reforma a la
ley de administración pública del estado enviada por el ejecutivo del estado, a este
honorable congreso se elevara a rango constitucional el programa bienestar
pescando con el corazón.

Siempre hemos manifestado que todos los apoyos que se realicen, se entreguen
de los diferentes programas sociales que existen, tienen que darse en apego a
seguridad y dentro del marco de la ley y para los fines que fueron creados en una
inmensidad de pensamientos y opiniones.
Respecto a Chiapas que debemos construir tiene que sobre salir nuestro amor por
esta tierra.
Es cuanto diputado presidente.

