31 DE DICIEMBRE DE 2018.

DIPUTADO EMILIO ENRIQUE SALAZAR FARIAS, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.

A FAVOR EN LO GENERAL DEL DICTAMEN RELATIVO A LA INICIATIVA
DE DECRETO POR EL QUE SE EXPIDE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS
DEL ESTADO DE CHIAPAS PARA EL EJERCICIO FISCAL 2019.

Con su permiso diputada presidenta, compañeros sé que es tarde y prometo no
tardarme mucho tiempo, porque nunca va hacer tarde para trabajar por los
chiapanecos, es fácil gobernar un estado por supuesto que no, debe ser
tremendamente complejo y tremendamente difícil, sobre todo en las
condiciones de un estado como Chiapas, con un rezago histórico y con una
deuda millonaria que heredamos de hace dos sexenios, una deuda que le
costó en el sexenio pasado más de 10 mil millones sin intereses y que fue
creada hace dos sexenios sin conciencia de lo que representa pagar durante
tanto tiempo, una deuda tan importante, pero todavía más grande es la deuda
social que tenemos todos y cada uno con la gente. En este dictamen tengo que
agradecer sobre todo el apoyo irrestricto de la mesa directiva encabezada por
la diputada Bonilla, que nos ha demostrado en todo momento liderazgo apoyo y
ayuda te agradezco mucho diputada y por su puesto de la junta de
coordinación, donde con el diputado Marcelo solo hemos encontrado un
sentido de unión y de fuerza, hay que hacer el reconocimiento de este último
día del periodo ordinario, en la comisión solo eh tenido el apoyo de mis
compañeros de Adriana, de Juan Pablo, de Ricardo, de Flor, de Rosita y por
supuesto de Liz de nuevo un sentido además participación, de inteligencia y
conocimiento de los temas como las cuestiones de ingeniería Juan Pablo,
como las cuestiones sociales de Rosita y de cada uno de ellos y debo así
reconocerlo.

No ha sido fácil pero hemos llegado a un acuerdo en todo y estamos seguros
de iniciar un nuevo año, que mejor que preparar un presupuesto que requería
pensar sobre todo en la gente, para el secretario de hacienda debe ser un gran
reto equilibrar ingresos y egresos, establecer una ley de ingresos que no
tuviera más impuestos, que no afectara a la gente tener un presupuesto que es
mayor y que va atender todas las responsabilidades que hay para con el
pueblo y sobretodo establecer en el presupuesto líneas de austeridad, líneas
de racionalidad, líneas de gasto consciente, no más autos nuevos, no más
derroches, no más gastos suntuarios, no más gastos innecesarios y sobretodo
fortalecer la economía del estado, eso es lo que requerimos yo abiertamente
digo que en la creación del presupuesto necesitamos congruencia, en el verde
como ha sido en el congreso federal nos declaramos aliados absolutos de la
cuarta transformación y de los compañeros juntos haremos historia, porque ha
si lo hemos sido y así será aquí, no se trata de intereses ni de partidos de
militancias, de filias o de fobias porque? Porque que todos compartimos un
profundo amor al estado, más allá de ricos o pobres, de buenos y malos, de un
partido o de otro todos los servidores públicos estamos obligados a servir a la
gente sin sectarismos, sin intereses solo con un profundo amor por Chiapas,
por Chiapas y siempre por Chiapas.
Es cuanto presidenta. Gracias.

