
08 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS 

UNIDO. 

 

POSICIOMANIENTO EN EL PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS RUTILIO ESCANDÓN CADENAS. 

 

Con su permiso diputada presidente. 

Compañeras y compañeros legisladores. 

Invitados de honor que hoy nos honran con su presencia sean todos bienvenidos a 

este acto tan importante.  

Chiapas es un espacio geográfico repleto de historia, ha construido su presente a 

través del esfuerzo tenaz de sus habitantes, está atravesando al unísono de los 

cambios nacionales por una serie de transformaciones en su dinámica política en 

la segunda década de este siglo. 

Un nuevo gobierno emanado de un vigoroso movimiento de magnitud 

insospechada, con el liderazgo del Doctor Rutilio Escandón Cadenas, conquisto el 

poder político en las urnas en las elecciones de julio del año pasado. 

Ahora nos encontramos en una nueva fase, se están construyendo los cimientos 

que sostendrán la tarea de gobernar para enfrentar a los múltiples desafíos que 

son amplios y variados. 

Uno de los principales obstáculos para el desarrollo de Chiapas, es la lacerante 

pobreza que agobia a una gran parte de la población. Un solo dato muestra la 

magnitud de esta realidad social: de cada cien chiapanecos, setenta y seis viven 

en la pobreza. Esto significa que millones de chiapanecos carecen de los medios 



básicos para vivir con dignidad. Este dato que duele a la conciencia se convierte 

en un problema de derechos humanos.  

Aunado a lo anterior, el desplome constante del producto interno bruto, la crisis 

histórica del campo chiapaneco y el crecimiento poblacional con una taza de tres 

por ciento cada año, incrementa la desigualdad y el acceso a los servicios de 

salud, educación y empleo. 

Este breve panorama nos da una idea de los grandes desafíos y obstáculos a los 

que se enfrenta la gestión pública estatal. 

Una estructura social con estas características, en las que permea la pobreza y la 

desigualdad, trae consigo inevitablemente las inconformidades, las tensiones y el 

incremento de los conflictos sociales. 

A pesar de esta implacable realidad que nos circunda, y nos compromete a todos, 

el Gobierno del Estado ha tomado en este primer año de gobierno, decisiones y 

acciones que nos permiten recuperar la esperanza para lograr un futuro mejor.  

En primer lugar, de manera eficiente y pacifica se está aplicando el Estado de 

Derecho, para devolverle a los legítimos dueños miles de hectáreas urbanas y 

rurales que habían sido invadidas hace años.  

Devolverle sus propiedades a la ciudadanía, no solo es un acto de justicia, 

también se les está devolviendo sus recuerdos, sus historias de vida, el valor 

estimativo de un espacio conseguido con esfuerzo y trabajo, pero aún más, es 

enviar una señal clara a la ciudadanía de que “al margen de la ley, nada; por 

encima de la ley, nadie”. 

Esta valiente y necesaria acción del gobierno del Estado, es trascendental y de 

gran magnitud y ha recibido el respaldo unánime de los actores políticos y de la 

sociedad chiapaneca.  

Un enemigo recorre a México de norte a sur, el enemigo de la inseguridad pública. 

Nuestro Estado a pesar de ser frontera con Centroamérica, cuyos países padecen 

una gran espiral de violencia y muerte, a pesar de ser un corredor de migrantes y 



de mercancías; nuestro Estado se mantiene con una cifra baja de homicidios por 

ejecuciones. Sin embargo, no se debe de bajar la guardia para detener este 

flagelo que lastima profundamente a la sociedad.  

La tarea de seguridad es una responsabilidad colectiva. Todos los niveles de 

gobierno, todos los poderes, toda la sociedad debemos involucrarnos para generar 

en nuestro querido Chiapas una cultura de paz y desarrollo. 

En materia de salud se han realizado grandes esfuerzos para mejorar la 

infraestructura y equipamiento de la red hospitalaria de la entidad, se han llevado 

como nunca antes, servicios de salud a las comunidades más marginadas a través 

de unidades móviles, se ha avanzado en el suministro de medicamentos. El 

rezago es enorme, tiene una historia que viene de lejos, pero estamos seguros 

que con la voluntad y el trabajo que se está demostrando, saldremos adelante. 

En materia educativa, este año ha sido de avances significativos. Se logró avanzar 

significativamente a los adeudos que se les debían a las maestras y maestros de 

Chiapas, se han entregado una gran cantidad de espacios escolares que habían 

sufrido daños producto del gran sismo de 2017. Pero lo más importante es que se 

han sentado bases sólidas para que a través del dialogo y la concertación con las 

representaciones sindicales, en un marco de colaboración y respeto se resuelvan 

los problemas del sector educativo.  

 

PRESIDENTA: “CONCLUYA SU PARTICIPACION”. 

 

Nuestro Estado no solo debe ser ejemplo de lucha y combatividad, sino también 

de lucha contra el rezago educativo, de lucha por mejorar los indicadores de 

calidad, para ofrecer a la niñez y la juventud de Chiapas una mejor educación con 

equidad y calidad.  

El grupo parlamentario del Partido Chiapas Unido, considera que tenemos un 

gobierno estatal, legítimo, eficiente y eficaz, que gradualmente está sentando las 



bases de una nueva gobernabilidad. Reconocemos que en un marco de total 

austeridad se está trabajando en beneficio de Chiapas. Valoramos los esfuerzos y 

nos sumamos a ellos para resolver las variadas problemáticas que nos aquejan. 

PRESIDENTA: “CONCLUYA SU PARTICIPACION”. 

Si presidenta… 

Chiapas es algo más que nuestras mágicas selvas y culturas, es algo más que los 

hermosos versos que nuestros poetas cantaron, Chiapas es una gama de pueblos 

que día con día desde la milpa, el cafetal, el bosque, la escuela, el hospital y el 

mar construimos con sudor y esfuerzo un mejor presente y un mejor futuro, de 

esta manera desde nuestra hermosa tierra, construimos un mejor México. 

Es cuanto diputada presidenta.  

 

 

 


