28 DE NOVIEMBRE DE 2019.

DIPUTADA EDUWIGES CABAÑEZ CRUZ, DEL PARTIDO DEL TRABAJO.
ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “PRESUPUESTO FEDERAL 2020”.

Con su permiso diputada presidenta.
Honorable pleno del congreso del estado.
Ciudadanos y medios de comunicación que se encuentran presentes…
¡Buenas tardes!…
En el marco del pacto fiscal federal y la política de descentralización administrativa
y financiera con las entidades federativas el gobierno federal, determino dentro del
presupuesto para el ejercicio fiscal del 2020, propuso que para el estado de Chiapas
se le asignara para: la modernización de la carretera palenque - san Cristóbal; una
inversión de 109 millones 882 mil 100 cien pesos, y para la modernización de la
carretera

palenque - Catazajá una inversión de 118 millones 814 mil 943 pesos;

para la construcción de la clínica hospital ISSSTE, una inversión de 312 millones
172 mil 863 pesos.
El gobierno federal también en el presupuesto de egresos considero reactivar y
continuar con la magna obra en materia de generación de energía Chicoasén II, y
destinó una inversión de 100 millones de pesos, misma que proporcionara un mejor
costo para la energía.
Así mismo, para el proyecto “cactus” planta procesadora de gas natural, se asignó
una inversión de 539 millones 600 mil pesos, para rehabilitación integral de la
infraestructura.

En consecuencia, en Chiapas tendremos una importante derrama económica, que
generarán empleos, que tanta falta le hace a nuestro estado, esto permitirá impulsar
el desarrollo económico y social de los chiapanecos.
Con las acciones mencionadas se está dando cumplimiento a los compromisos que
en su momento nuestro presidente de la republica Licenciado Andrés Manuel López
obrador, realizara con los chiapanecos, razón por el cual me permito expresarle mi
reconocimiento… y como no reconocer a nuestro gobernador el Doctor Rutilio
Escandón cadenas, por la sensibilidad social con la que siempre intensamente
trabaja para el desarrollo económico y social de los chiapanecos.
Licenciado Andrés Manuel López obrador.
Doctor Rutilio Escandón cadenas.
¡Los chiapanecos

les reconocemos!

Es cuanto diputada presidenta.

