01 DE OCTUBRE DE 2018.

DIPUTADO JOSE OCTAVIO GARCIA MACIAS.

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO DEL TRABAJO, EN LA INSTALACIÓN
DE LA SEXAGÉSIMA SÉPTIMA LEGISLATURA.

Con su permiso diputada presidenta, Doctor Rutilio Escandón Cadenas.
Bienvenido a esta su casa que es la casa de todos los chiapanecos.
Quiero fijar nuestra postura como Partido del trabajo, en el Partido del Trabajo
nos hemos reunido y hemos acordado velar por los derechos de todos y cada
uno de los chiapanecos.
Legislar y dar nuestro voto por aquellas leyes que garanticen por cada uno de
nosotros su derecho al trabajo, su derecho a la salud, su derecho a la justicia,
su derecho a la seguridad, su derecho a escoger libremente la forma en que
quiera asociarse política, religiosa o personalmente siempre y cuando ese
deseo se encuentre marcada en leyes que así lo permitan y que no violenten
los derechos de los demás.
En el partido del trabajo, estamos convencidos que este es el momento de
olvidar de que pertenecemos a un partido político, este es el momento de ver y
de luchar por el Chiapas porque el día 1º de julio la gran cantidad de
chipanecos nos dieron su confianza, es una responsabilidad grande, es un reto
grande pero no difícil de cumplir, seremos dentro de la fracción parlamentaria
del P.T. un partido que busque siempre la unidad de todos los diputados es
tiempo de que se olvide la odiosa venganza y termine por siempre el rencor, es
tiempo de construir un Chiapas progresista, pero un Chiapas armónico.
Queremos ser legisladores que ejerzan su trabajo con el pensamiento con el
corazón pero sobre todo con la fé puesta en Dios, queremos buscar en este

momento esa unidad que hace tiempo no la hemos tenido y que por el contrario
esa separación nos ha dado y nos ha dañado tanto a la sociedad. Es tiempo de
Chiapas, es tiempo de apoyar ese gran proyecto por el que el día 1º de julio
votaron todos los chiapanecos y lo hicieron en favor de quien será nuestro
gobernador del estado, quien es un hombre de leyes, es un hombre preparado,
es un hombre de justicia y quienes lo conocemos sabemos que una de sus
grandes virtudes que él tiene es su gran calidad humana y eso es de lo que
Chiapas requiere.
Eso es lo que Chiapas necesita por eso salimos a las calles, tocamos puertas
buscamos en cada uno de los chiapanecos esa voluntad que nos permitiera
estar aquí eso nos compromete a no defraudarlos, nos compromete asumir con
la responsabilidad que este trabajo requiere; seremos y necesitaremos la
ayuda de nuestros amigos de los medios de comunicación para que difundan
las buenas acciones que haremos, pero que también difundan aquellas malas
que hagamos para que nuestro pueblo sepa y este consciente de lo que
estamos haciendo y como lo estamos haciendo.
En el Partido del Trabajo tenemos esa gran responsabilidad, en el Partido del
Trabajo seremos gente que camine, seremos gente que deseamos permanecer
en esa gran coalición que nos llevó a este lugar que tenemos.
Vamos a caminar juntos, vamos a seguir haciendo de lo que muchos de los
chiapanecos quieren que hagamos a cumplir con nuestra responsabilidad, si a
la austeridad no al fuero, no a la reelección.
Muchísimas gracias.

