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Con su permiso diputada presidente, Rosa Elizabeth, compañeros diputados que 

hoy nos acompañan, compañeros en general, medios de comunicación que siempre 

nos siguen de manera muy atenta y muy puntual. 

Nuevamente estoy con ustedes, para hacer referencia al presupuesto de egresos de 

la federación 2020, he insisto en este punto, como lo dije la semana pasada, porque 

nuestro estado, Chiapas, sigue siendo el número 32 de la lista de los estados de la 

república y el presupuesto para nuestro estado de Chiapas, perdón pero no ha 

crecido, sí, yo tengo otros datos y resulta que en esos datos, lo vivo en primera 

mano, aquí mismo en la capital, aquí en la capital hay un buen número de colonias, 

que acrecen de agua potable y de drenaje, no vengo a hablar de lo que no sé, vengo 

a hablar de lo que vivo, la colonia alianza popular laborante, tiene más de 40 años 

fundada y no tiene agua potable ni drenaje, la colonia cuchilla santa rosa, creo que 

ya va para 80 años y no tiene agua potable y drenaje, y si nos vamos frente a 

protección civil la ampliación loma bonita, aquí luego luego, pues resulta que también 

carece de agua potable y drenaje y que muchos de los ciudadanos tenemos que 

bañarnos con el agua de pipa, porque no tenemos agua potable, yo vivo en una 

colonia donde no tenemos agua potable también, soy de las compradoras de agua 

de pipa, para variar, no, y tenemos también, así como esto un buen número de 

colonias aquí en la capital, que todos los años insisten en que se les haga su obra de 

agua potable y drenaje y no estamos hablando de lujos, no estamos hablando que la 



gente quiera celulares o que la gente quiera moches o que la gente quiera no sé 

cuántas cosas, la gente lo que quiere es su agua, la gente lo que quiere es su 

drenaje y tienen derecho a vivir bien, porque estamos en la capital y hasta parece 

que estamos en una de las comunidades más alejadas del centro, y yo creo que eso 

es incorrecto, yo creo que nosotros como legisladores, tenemos que hacer caso de 

lo que dice la gente del pueblo, porque estamos aquí en su representación, porque 

somos la voz de ellos y si en mi casa del diario me están diciendo, oye no llegó la 

pipa de agua, oye no tengo agua, oye que pasó con esto, pues yo también tengo 

que hacerlo saber, porque al final de cuentas, eso no tiene que ver con colores de 

partidos, no tiene que ver con religiones o con formas de pensamiento, estoy 

hablando de una realidad cruel que nos marca a los chiapanecos y en ese sentido 

vuelvo a hacer un exhorto a mis compañeros los diputados federales, a que 

necesitamos que si se revise, yo soy de la idea y propongo que sí se tiene que 

seguir revisando más y que Chiapas se cocine a parte, no nos pueden tratar como si 

fueran los estados del norte, de por sí, aquí en el sureste, nos aplican un impuesto al 

valor agregado superior a los vecinos del norte, ósea ya desde allí, estamos 

afectados los chiapanecos y entonces si pagamos más impuestos que incluso los del 

norte, pues también tenemos derecho de exigir que el presupuesto a Chiapas llegue 

y yo como cualquier ciudadana, tengo derecho a exigir que a mi colonia haya agua 

potable, a que la gente se deje de enfermar por estarse bañándose con agua de pipa 

que esté toda contaminada; y yo siento que es necesario que nosotros elevemos 

nuestra voz, que los compañeros diputados federales, se pongan un poquito del otro 

lado, qué piensa la gente, yo de este lado puedo decir, no pues esta es mi 

perspectiva, pero nosotros tenemos el deber de ponernos de aquel lado, qué piensa 

la gente, ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿de verdad nos está llegando el 

presupuesto para que podamos tener acceso a los servicios básicos mínimos?, 

perdón pero la realidad es más que cruel, yo tengo otros datos y decía yo, la 

población en pobreza en Chiapas, no según lo que Dice Rosa Netro, según lo que 

dice CONEVAL, dice que es del 76.2 % y en pobreza extrema el 28.1%, no lo digo 

yo, lo dice una institución muy reconocida a nivel nacional y por estos datos y porque 

en educación también somos el último lugar, para variar somos el último lugar 



también, pues es que creo yo que Chiapas, se le debe de asignar un presupuesto 

más especial y además tenemos desde el año 1999, con un problema que no crece 

el producto interno bruto y desde hace 10 años estamos prácticamente congelados, 

entonces aquí si está pasando algo y me disculpan los compañeros, pero la realidad 

es más cruel que nada y no la podemos disfrazar, entonces yo hago un exhorto, un 

llamado a los compañeros diputados federales a que se metan su mano en el 

corazón y que se den cuenta que los chiapanecos no hemos salido de ese 

deshonroso 32 lugar de pobreza, si se necesitan obras y servicios, sí, y si se 

necesita que se atienda a la gente en las necesidades mínimas, de lo contrario 

estaremos viviendo tiempos difíciles como los que se vivieron en el 94, que ni quiero 

referirme en este momento, pero si la gente protesta es precisamente porque siente 

dolor, porque siente injusticia y yo siento que a nosotros más la haríamos al ignorar y 

decir, sí, las cosas están bien, estamos pero viento en popa, perdón pero no, incluso 

yo la vez pasada dije, en el problema del medio ambiente cómo quieren que lo 

ataquemos si el presupuesto se reduce, no lo digo yo, vayan a preguntar a 

CONAFOR, vayan a SEMARNAT, vayan a CONANP y todo mundo dice, pues es 

que cómo vamos a proteger las áreas naturales, las reservas, digo, lo tenemos que 

decir por su nombre, entonces yo hago un exhorto que.. busco más que nada hacer 

un llamado a la conciencia de los diputados federales y que se revise, Chiapas, 

señores y señoras se cocina aparte, seguimos siendo un estado bastante golpeado 

por la pobreza y quiero terminar diciendo verdad, yo creo que nosotros como 

representantes del pueblo, tenemos que hacer llegar lo que dice la gente, nosotros 

tenemos que darle voz a nuestra gente y vuelvo a decir… reitero y las veces que sea 

necesario lo voy a decir, necesitamos más presupuesto para Chiapas y la gente 

necesita agua potable, necesita drenaje, necesita luz y no vengo aquí a polemizar, 

vengo a hablar de lo que vivo en carne propia, comprar el agua de pipa, todos los 

días, entonces si necesitamos más presupuesto y esa es mi posición, hago ese 

exhorto que los diputados revisen lo que está pasando en Chiapas y que se asigne 

más presupuesto, gracias a todos por su atención 


