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Muy buenas tardes señor gobernador, Rutilio Escandón Cadenas, señoras 

diputadas y señores diputados muchísimas gracias por esta invitación. 

Amigas y amigos todos. 

Quiero hacer mención en principio de un gran chiapaneco don Belisario 

Domínguez, que decía desde entonces, desde su época que vigilemos de cerca 

todos los actos públicos de nuestros gobernantes, elogiarlos cuando lo hagan muy 

bien y criticarlos cuando obren mal, puedo decir que con esta reflexión de don 

Belisario Domínguez, hoy me llevo el corazón contento de regreso a casa, porque 

ha sido una muestra de transparencia. 

Reciban todos ustedes un saludo del señor presidente Andrés Manuel López 

Obrador y de la Ministra Olga Sánchez Cordero, quien por cierto se encuentra de 

viaje a la República de Argentina, representando precisamente al señor 

presidente, ella iba a estar aquí, pero tuve el honor de estar representándola y a la 

vez al señor presidente, en este lugar pero va a la toma de protesta del nuevo 

presidente de la república de Argentina. 

Quiero comentarles que no solamente para mí es un honor estar aquí, sino con 

esto no solamente constato,  que Chiapas es un estandarte de gobernabilidad, es 

tan importante para un gobierno mantener el sentido de gobernanza y de 

gobernabilidad porque sin ello, los problemas de salud pública, de seguridad, el 



turismo, la economía, la educación, el futuro de la niñez, el seguir fortaleciendo a 

nuestros pueblos indígenas y originarios por su puesto a través del dialogo y la 

conciliación no abonarían al tejido social,  y no abonarían a la congruencia de los 

motivos que tuvo la gente que elegir los gobiernos de la cuarta transformación, y 

este es un gobierno de congruencia, aquí con estas reformas no solamente con el 

apoyo del poder legislativo, sino con la implementación de esta reforma en ley, 

nos damos cuenta de que el señor gobernador ha sabido ser un gran líder en su 

entidad, ha sabido dar el ejemplo, lo mismo que sucede con nuestro presidente 

Andrés Manuel López Obrador, se trabaja día a día en el cumplimiento de los 

hechos no solamente en la administración de las crisis, sino resolviendo los 

problemas ancestrales que ha tenido esta patria y que aquí en Chiapas no han 

sido menores; el señor gobernador ha reconocido que existe pobreza en el estado, 

ha reconocido realidades, pero no se exime de responder a preguntas incomodas, 

no se exime de involucrarse en circunstancias incluso que podrían ser para 

algunos políticamente correctas, sino que es un gobernador que está metido en la 

resolución de los problemas, y estos comentarios que decía don Belisario 

Domínguez, no quiero que sean simplemente elogios,  son realidades que hay que 

reconocer, este es un gobierno firme, es un gobierno inteligente, comprometido, 

valiente, inclusivo y primordialmente honesto, esos son precisamente los valores 

de la cuarta transformación de la vida pública de México. 

Puedo decir sin lugar a dudas que este gobierno de Chiapas, es el gobierno 

insignia de la cuarta transformación. 

 La gran relación que existe con la federación es precisamente por esa 

congruencia, en la secretaría de gobernación tenemos una enorme vinculación 

con los gobiernos estatales y con los municipios pero si distingue Chiapas, 

precisamente por armonizar todos los principios de lo que todos queremos como 

mexicanos para este país, no más discursos, no más proyectos, queremos 

acciones del día a día, porque le ha urgido a México ese cambio profundo que hoy 

está haciendo una realidad en cada centímetro de México y Chiapas es una 

realidad de cambio.  



De la patria hemos de hacer un altar para ofrendar en él nuestras vidas, nunca un 

pedestal para erigir nuestra ambición sobre ella, también del gran Belisario 

Domínguez. 

Felicidades señor gobernador muchas gracias a todos. 

 


