
08 DE OCTUBRE DE 2019 

 

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DEL PARTIDO DEL 

TRABAJO. 

 

PARA RECTIFICACIÓN DE HECHOS, SOBRE EL TEMA “EXHORTO AL 

HONORABLE CONGRESO DE LA UNIÓN”. 

 

Estatal su permiso diputada presidenta. 

Con su permiso honorable asamblea. 

Señores campesinos bienvenidas a esta qué es la casa de todos ustedes, que 

es la casa del pueblo de Chiapas. 

 Amigos de los medios de comunicación, público en general aquí presente. 

Es muy bonito, es muy gratificante escuchar cuando alguien hace usó de la 

tribuna reclamando que se le de los recursos, los derechos que le conceden a 

los verdaderos campesinos. 

A los verdaderos campesinos esa gente que se levanta muy temprano a labrar 

la tierra, pero que no son sólo ellos, sino también es la esposa que se levanta un 

más temprano para poder hacerles el desayuno, para poderles recordar qué 

cosas son las que a veces como hombre de campo se nos olvida llevar, eso es 

muy importante y esa labor se aplaude, la verdad que se reclamen esos hechos. 

Hoy la política de acción presidente de la república Andrés Manuel López 

Obrador y de nuestro gobernador del estado Rutilio Escandón Cadenas, va 

enfocada específicamente a eso, a darle a los campesinos lo que 

verdaderamente se merece, lo que verdaderamente requieren y no a darle a 

esos líderes que anteriormente se apropiaba del recurso que era ellos, a esas 

organizaciones a quién llegaban y ellos tenían la libertad de repartirlo a diestra y 

siniestra y recortado el apoyo que les daba. 



A qué me refiero que existían organizaciones que tenían no sólo su cartera de 

beneficiarios afines a ellos, sino también las empresas que comercializaban ese 

producto donde los hacían firmar, si eran 10 bolsas de fertilizante les entregaban 

3 y firmaban por las 10 y las otras siete quedaban en otras manos. 

Ha sido una tarea difícil del gobierno de la república, del gobierno del estado 

poder depurar esos padrones que tanto afectaron al campesino, que tanto 

afectaron al agro chiapaneco, al agro mexicano. 

 Hoy en día esos que le llaman servidores de la nación y qué dicen que son ópera 

dores políticos recorren casa, por casa buscando esos verdaderos beneficiarios 

esa gente que verdaderamente lo necesita, eso es lo que se está haciendo 

transparentar los recursos; hoy esos recursos ya no llegan como llegaban antes 

a manos de organización, están llegando a manos de campesinos, no podemos 

reclamar en un año de trabajo de querer transparentar esos recursos lo que se 

hicieron durante más de 75 años de saqueo a la nación. 

El gobierno de la república es un hombre que todas las mañanas le da la cara a 

su país y la informa y le dice que es lo que está pasando, qué es lo que está 

haciendo, cosa que nunca antes habíamos visto; el gobernador del estado Rutilio 

Escandón Cadenas, todas las mañanas están en las mesas de seguridad 

analizando los problemas y los detalles de Chiapas. 

Quienes estamos inmersos en esta cuarta transformación sabemos que no ha 

sido una tarea fácil y sabemos que estamos del lado de los campesinos que se 

está luchando a favor de ellos, que poco a poco iremos avanzando y lograremos 

terminar con ese lastre que tanto daño hizo al campo y que se llama corrupción. 

Esa es la parte que debemos hacer, debemos sentir lo que aquí se expresa, 

debemos sentir lo que sienten los campesinos quienes tuvimos el privilegio de 

venir de una familia campesina, sabemos lo que se siente llegar a una ciudad sin 

conocer sabiendo que a los 3,4 días se va acabar el poco recurso que nuestros 

papás nos mandaban cuando venimos en busca de hacer una carrera,  en busca 

de prepararnos   lo sentimos,  lo decimos y por eso estamos del lado de ellos. 

Yo siento que el presidente López Obrador, ha hecho lo mismo ha sido un 

hombre que no agraviado, que no ha reprimido a nadie como otros tiempos se 



hacían, hoy pueden ustedes venir libremente a este congreso a expresar sus 

necesidades, su pensamiento, sus ideales sin que tengan el temor que a la salida 

va haber una patrulla que los levanté y luego va aparecer en cualquiera de los 

centros reclusorios del país.  

Hoy ese tiempo a cambiado y eso se lo debemos agradecer al presidente de la 

república, al gobernador del estado; hoy vivimos un estado de respeto, vivimos 

un estado de derecho, tenemos esa libertad que antes no teníamos, ayúdenos 

todos a que se transparenten el ejercicio de los recursos. 

En el campo nada sobra al contrario faltan muchísimas cosas y el trabajo de 

ustedes nos va ayudar hacer ese campo, que todos necesitamos, ese campo 

que necesita el país, en el campo se producen todo lo que se consume en una 

ciudad y de lado del estamos de transparentar, de lado de que llegue 

verdaderamente esos apoyos y que ya no tengan que quedarse en manos de 

quienes se enriquecieron,  en manos de los que hoy piden ayuda para el campo, 

cuando los campesinos no tienen ni una media hectárea para sembrar y algunos 

que representaron algunas organizaciones tienen 3.000, 4.000, 5.000, 6000 

hectáreas que bien pudieran dárselas a los campesinos y bien pudieran 

compartir esa parte en favor de ellos también, esa es la labor de decirles el 

campesinado chiapaneco tiene una voz aquí en el congreso, aquí en la cuarta 

transformación estamos del lado de ellos en la coalición y el gobierno de López 

Obrador y del doctor Rutilio Escandón Cadenas, siempre están como aliado del 

campo buscando esos apoyos,  buscando que lleguen a esa gente que 

verdaderamente lo necesita. 

 Es cuánto señora presidenta.  


