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POSICIOMANIENTO EN EL PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR DEL
ESTADO DE CHIAPAS RUTILIO ESCANDÓN CADENAS.

Compañeras y compañeros diputados.
A los representantes de los medios de comunicación.
A quienes nos ven y nos oyen a través de las diferentes formas de comunicación.
A quienes nos distinguen con su presencia en este importante acto, tengan todos
muy buenos días.
Con su venia presidenta.
Desde la máxima tribuna de esta representación popular, saludo al pueblo de
Chiapas en general, con respeto y con el derecho que le otorga el habernos
conferido esta importante responsabilidad.
Una vez más manifestamos el compromiso de la fracción parlamentaria de
MORENA, y estoy seguro que todos mis compañeros diputados de las siglas
partidistas, representadas en esta sexagésima séptima legislatura, coinciden
conmigo en el deber de este Poder Legislativo de trabajar en unidad con los otros
poderes, para el bien común de la sociedad chiapaneca.
Conscientes estamos que a todos hoy nos une un solo objetivo, en el marco de
este acontecimiento, por eso celebramos que el gobernador de los chiapanecos, el
doctor Rutilio Escandón Cadenas, esté cumpliendo el primer año de su

administración al frente del Poder Ejecutivo del Estado y que, en consecuencia,
acuda hasta este recinto, a dar cuentas de lo que se ha logrado hasta este
momento a través de su primer informe de actividades.
Evidentemente la tarea no ha sido fácil, pero también es cierto que con la suma de
voluntades y esfuerzos se están logrando las metas trazadas en los programas
gubernamentales, plasmados en el plan estatal de desarrollo, cuyos ejes están
fundamentados en el respeto a los derechos humanos que son garantía de la
dignidad de los chiapanecos en su diario vivir.
Somos testigos de que en Chiapas como en todo el país, a un año de distancia de
las respectivas administraciones, se han implementado una política de austeridad
para el uso responsable y racional de los recursos públicos; lo anterior, aunado a
la participación decidida de la ciudadanía. Por ello, va desde aquí nuestro
reconocimiento a las organizaciones sociales, a los organismos autónomos, a la
iniciativa privada y a todos los que han atendido, y se han sumado, al llamado del
ejecutivo, lo que ha sido factor fundamental en la gobernabilidad del estado.
La nueva cultura política y económica que se ejerce en Chiapas, en armonía con
las leyes y programas federales, que encabeza el presidente de México, el
licenciado Andrés Manuel López Obrador, nos obliga a todos, pueblo y gobierno, a
abonar para que lleguemos juntos a un destino seguro y exitoso.
Lo hemos dicho antes y lo diremos las veces que sean necesarias, la paz, la
armonía, el crecimiento y el desarrollo económico de los chiapanecos, no se
lograrán con esfuerzos aislados, todos somos obligados solidarios, y estaremos
bien siempre que la meta sea estar mejor, pero unánimes, en un solo sentir,
mirando juntos hacia la misma dirección.
Aplaudimos que las iniciativas allegadas a este poder legislativo por parte del
Ejecutivo chiapaneco para modificar el marco jurídico que nos rige, sean siempre
pensando en el bienestar de los más necesitados y no pensados en satisfacer
caprichos personales; asimismo, los procedimientos y principios para llevar a cabo

la planeación del desarrollo sostenible del estado, subordinan en todo momento el
interés particular a los intereses del colectivo.
Reconocemos el rediseño y la reasignación de los recursos hacia los programas
sociales verdaderamente necesarios; vemos que los objetivos son claros y no
están sujetos a la interpretación; por ello, seguiremos pugnando para que al
gobierno de Chiapas le vaya bien; porque si está fuerte el gobierno el pueblo
estará igualmente fuerte.
En el ámbito de nuestras respectivas competencias, y anteponiendo siempre el
respeto entre los poderes que conforman el gobierno de Chiapas, seguiremos
caminando juntos en pro del bienestar y el desarrollo sustentable de nuestro
estado, para mejorar la calidad de vida de los más necesitados.
Enhorabuena por este año de trabajo y por este primer informe que hoy le rinde al
pueblo de Chiapas; un año de coadyuvar por el restablecimiento del orden, la
armonía y la inclusión, a través de políticas públicas que sirven de instrumento
para el desarrollo.
Compañeras y compañeros diputados; apenas se cumple un año, de que
comenzara a escribirse la nueva historia de México desde Chiapas; creemos que
vamos bien, que atender la problemática en materia de salud, de educación, de
seguridad, de medio ambiente, de economía, del campo, de los pueblos indígenas
y de otros sectores más, ha permitido resarcir los daños que durante décadas se
ejerció desde el aparato gubernamental en detrimento del pueblo.
Creemos también, que podemos estar mejor, por eso una vez más los diputados
de MORENA nos declaramos aliados del Poder Ejecutivo de Chiapas y de los
otros órdenes de gobierno; porque juntos lo estamos logrando, juntos estamos
haciendo una mejor historia para Chiapas.
Es cuanto presidenta.

