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ASUNTOS GENERALES. 

TEMA: “CONSULTA NACIONAL”. 

 

Con su permiso  diputada presidenta, buenas tardes compañeras y compañeros 

legisladores. Amigos de la prensa, público en general  que nos acompaña y a 

quienes nos siguen a través de las  redes sociales y medios de comunicación. El 

día de hoy nos encontramos  a dos días de que se lleve a cabo la consulta  

nacional respecto a los 10 programas prioritarios que propone nuestro Presidente 

electo licenciado Andrés Manuel López Obrador, es un hecho de suma 

importancia pues lo que se pretende es incentivar la participación de la sociedad 

chiapaneca en la toma de decisiones de las políticas públicas prioritarias, que 

habrán de cambiar el rumbo y el destino de nuestro país y de nuestro estado, cuya 

finalidad principal es mejorar la calidad de vida de quienes tienen menos 

oportunidades de crecimiento y que a lo  largo de estos años no han tenido 

buenas oportunidades, la reactivación del campo también  infraestructura así 

como poder brindar los servicios de salud con medicamentos y contrarrestar el 

daño al medio ambiente. 

 Es en ese sentido los puntos que plantea la consulta son los siguientes: 

1. Construcción del tren maya. 

2. Construcción tren del istmo. 

3. Construcción de la refinería en dos bocas, Tabasco. 

4. Reforestar un millón de hectáreas.  



5. Pensión universal para adultos mayores. 

6. Jóvenes construyendo futuro. 

7. Becas a todos los estudiantes de bachillerato público. 

8. Pensión para un millón de personas con discapacidad. 

9. Garantizar atención médica. 

10. Y Acceso a internet gratuito. 

Puntos que son realmente importantes ya que toca aspectos que impulsaran al 

desarrollo de nuestro  país y de nuestro estado de Chiapas, tomando en cuenta a 

las generaciones del pasado y del futuro, porque de eso se trata de generar 

políticas publicas incluyentes, y por ello es que se pretende impulsar a los jóvenes, 

ya que serán los actores del futuro, y en quienes recaerá la responsabilidad de 

continuar con este legado y hacer día a día su mejor esfuerzo por mantener las 

condiciones garantes de nuestra sociedad. 

Es así que en la consulta se propone otorgarles becas a los jóvenes que se 

encuentren cursando el nivel medio superior, esto para evitar la deserción escolar 

que tanto ha lacerado a la educación en México, sobre todo a los jóvenes que por 

falta de dinero, han abandonado sus estudios, aventurándose en busca de trabajo, 

ya sea en el sector público o en el captor  privado, trabajo que a duras penas se  

les remunerara para uno o dos días de  salarios mínimos y eso si bien les va, caso 

contrario se toparan con la cruda realidad de que no lo encuentren y opten por 

tomar caminos equívocos.  

Con lo anterior se pretende encausar a que concluyan el nivel medio superior, y 

que continúen su formación profesional en las distintas universidades, y una vez 

que den ese paso profesional y para no quedar en estado vulnerable ante las 

adversidades y requisitos  laborales, todos los egresados de las distintas 

universidades se le brindara una beca para capacitación laboral, para que no les 

pongan ese pretexto o esa negativa por la falta de experiencia laboral no se les 

contrate, incentivando su esfuerzo y preparándolos para un futuro más próspero.  

Como dice el libro de Proverbios 22:6  



“Instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo no se apartará de él” 

Por otro lado a  nuestros adultos mayores, nuestros abuelitos que son símbolo de 

amor y sabiduría se propone aumentar al doble la pensión, a partir de los 68 años 

en zonas urbanas y 65 años en zonas rurales, no olvidemos que es gracias a ellos 

que tenemos la dicha de estar vivos, y que día a día nos llenan de experiencias, 

consejos y buenos ejemplos que han servido para construir nuestra sociedad.  

De la misma manera la consulta propone pensionar a un millón de personas que 

viven con alguna discapacidad, esto como un apoyo que pueda facilitar sus 

actividades cotidianas, ya sea terapia, educación o bien medicamentos; y en 

cuanto a medicamentos, la consulta también propone la  atención médica y 

medicinas a toda la población que no cuente con servicios de salud, si bien es 

cierto quizás otras administraciones lo propusieron y  quedo únicamente en 

discurso, y prueba de ellos es que seguimos padeciendo de los mismos males, 

hospitales sin medicamentos o peor hospitales inoperantes, pero estoy convencida 

que esto cambiara, es uno de los propósitos del gobierno de la cuarta 

transformación que encabeza nuestro líder Andrés Manuel López Obrador. 

 Y cabe señalar que en materia de comunicación y avances tecnológicos, es 

prioridad contar con la cobertura de internet, puesto que se ha convertido en una 

de las herramientas necesarias de esta nueva era de comunicación, por ello la 

consulta propone que el  internet deberá ser gratuito en distintos lugares donde 

quizás por el momento no lo hay, como lo son carreteras, plazas públicas, centros 

comerciales, centros de salud y escuelas en todo el país, lo cual facilitará a todos 

y todas para estar comunicados, aunado a que servirá como ventana de 

conocimiento, ya que para los jóvenes se ha convertido en una herramienta 

indispensable y para el uso de sus actividades escolares. 

La humanidad ha crecido y evolucionado a pasos gigantescos, las plataformas 

digitales y redes sociales se han convertido en el día a día de las personas, y cada 

vez son más los que se suman a esta manera de comunicación, y es que no está 

mal, por el contrario si utilizamos las plataformas digitales de una forma correcta, 



se le puede sacar mucho provecho, como por ejemplo enviar mensajes de 

concientización para cuidar nuestro medio ambiente, que tanta falta le hace, ante 

el daño al medio ambiente que es irreversible, un claro ejemplo de lo que 

menciono es lo que acontece en el país vecino del norte, donde se ha propagado 

un gran incendio acabando con miles de hectáreas de bosques y fauna, dañando 

grandemente nuestro ecosistema, afectando de igual forma  a los ciudadanos que 

viven en esa región. 

Y Por ello la importancia de preservar nuestro medio ambiente, pasando del 

discurso a las acciones empezando por una gran campaña de reforestación en  

nuestro país, y poco a poco contrarrestar el daño ocasionado durante tanto tiempo 

por los mismos seres humanos. Y En este orden de ideas la consulta propone así 

también  la plantación de árboles frutales y maderables a los largo y ancho del 

país, acción que no solo abona al cuidado del medio ambiente sino también a la 

creación de fuentes de empleo, por lo cual se tiene pensado la creación de 400 mil 

empleos permanentes, reactivando la vida del campo en el cuidado y preservación 

de los ecosistemas del País. 

Como parte de la inversión en materia de infraestructura se plante mediante la 

citada consulta la construcción de una refinería en dos bocas Tabasco, la cual se 

avocaría a la producción de gasolina con el material pétreo que se extraiga por 

pemex, con la cual se estima que en aproximadamente tres años una vez 

concluida la construcción estaríamos consumiendo la gasolina que se produzca, 

misma que estaría más barata a la que  compramos actualmente, evitando seguir 

importándola a un mayor precio. 

A esta consulta se le suman dos temas que son un detonante para la 

infraestructura turística del sur sureste y de beneficio de Chiapas y del  país, en 

primer lugar pretende conectar por medio de un tren los océanos pacífico y 

atlántico para desarrollar el istmo de Tehuantepec, Oaxaca y reactivar la 

economía en la región, y en segundo lugar pero no menos importante “la 

construcción del tren maya” y es precisamente donde quiero hacer énfasis y 



contarles más respecto a este magno proyecto: es una obra que aparte de la 

importante inversión, y que consiste en el primer tren regional que comprende un 

sistema ferroviario de velocidad media que facilitará la comunicación de los 

principales centros arqueológicos de la cultura maya en cinco estados del sureste 

mexicano, tendrá una longitud de 1500 kilómetros y  se construirá en dos etapas: 

la primera será de Cancún a palenque y abarcará 907 kilómetros,  misma que de 

ser aprobada dicha  consulta se dará inicio con la construcción en el  mes de 

diciembre del presente año. y la segunda cruzará los territorios de Escárcega, 

Campeche, Mérida y playa del Carmen con una distancia de 593 kilómetros.  

En total se prevé que tenga 18 estaciones, con lo cual se estaría beneficiando a 

64 localidades en 44 municipios y también incorporará 80 atractivos turísticos 

locales, con el fin de incrementar la derrama económica y la pernocta de los 

turistas. 

Entre los objetivos de desarrollo económico está el fortalecimiento del sector 

empresarial de la región a través de programas de capacitación, certificación y 

financiamiento a micro, y medianas empresas al igual que organizaciones 

cooperativas. 

“Se van a crear pymes comunitarias para rescatar el valor artesanal y productos 

típicos, los cuales contarán con el acompañamiento de los gobiernos para la 

obtención de certificaciones de sus  productos en las estaciones de ferrocarril y se 

fortalecerá la identidad de marca del tren y región mundo maya. 

Para desarrollar el proyecto, que será encabezado por el Fondo Nacional de 

fomento al Turismo (FONATUR) participarán al menos otras 15 dependencias 

Públicas Federales, como lo es la  Secretaría de Turismo, El Consejo de 

Promoción Turística de México, La Secretaría de Comunicaciones y Transporte, 

La Secretaría de Economía, La Comisión Federal de Electricidad, La Comisión 

Nacional del Agua, La Secretaría de Hacienda, Secretaría de Desarrollo Agrario, 

Territorial y Urbano;  el Instituto Nacional del Emprendedor, La Secretaría del 

Medio Ambiente y Recursos Naturales, el Instituto Nacional de Antropología  e 



Historia y  La Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas. 

Además de impulsar las zonas de desarrollo económico turístico sustentable en 

Tulum y en Puerto Morelos, así como también integrar la zona económica especial 

de Palenque con la modernización de 224 kilómetros de vías férreas. 

 

PRESIDENTA.- (SILENCIO) 

 

En los últimos 10 años que van del 2008 al 2018 el fonatur ha hecho 21 estudios 

en la región y 42 proyectos estratégicos en los cuales se han destinado 2 mil 

millones de pesos. 

Y bueno cuales son los beneficios del tren maya: 

 El tren contempla a pasajeros nacionales para su interconectividad 

metropolitana. 

 El tren sería de carga y aportaría una opción de logística para superar 

nuestra endémica peninsularidad. 

 El tren desahogaría la congestionadísima carretera que va de Cancún-

Tulum. 

 El tren Maya nos conecta con el resto del país y pone en comunicación los 

puertos de la región, apoya una diversificación económica que nos urge, 

introduce a la región el transporte más eficiente en términos energéticos. 

Esto por citar algunos de los beneficios que en la marcha iremos descubriendo 

más. 

por tal razón y sin finalidad de abrumar,  acompañando a la invitación realizada 

por nuestro  presidente electo adres Manuel López Obrador, invito a todas y todos 

compañeros legisladores, público en general, medios de comunicación que nos 

acompaña y a la gente que nos ve a través de las redes sociales,  a que el 

próximo 24 y 25 de noviembre participemos todos  en la consulta nacional y 



salgamos a emitir nuestro voto a favor  para decidir el futuro de nuestro país y  

seamos partícipes de las decisiones tan esenciales, que serán de impacto en la 

economía de México y por supuesto de Chiapas. 

Por su atención muchas gracias, que dios les bendiga. 

Es cuanto diputada presidenta… 

 

 


