08 DE DICIEMBRE DE 2019.

DIPUTADO MARIO SANTIZ GÓMEZ, DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO
INSTITUCIONAL.

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

Con su venia diputada presidenta, honorable asamblea, buenos días compañeras
y compañeros legisladores.
Saludo con respeto a todos los presentes en este sesión solemne,

que

afortunados somos los chiapanecos de haber nacido en esta tierra tan noble, con
bastos recursos naturales, un estado pluricultural, pluri étnico y pluri lingue, que lo
conforman sus enigmáticos pueblos originarios que construyen la fuerza de su
entidad; el gran pulmón de México y uno de los principales productores de energía
del país, hoy se cumple un año de la administración que encabeza el gobernador
Rutilio Escandón cadenas, a un año desde que el pueblo chiapaneco le brindo a él
y a su partido, el voto de confianza.
Es momento de reconocer los logros y avances pero también los retos que deben
ser superados en los periodos venideros, los resultados en materia de orden
social, son palpables para la ciudadanía, no hay duda de que era necesario
restablecer el estado de derecho, sin embargo, necesitamos redoblar el esfuerzo
para alcanzar el desarrollo y la paz tan anhelado en todos los sectores, para poder
avanzar debemos reconocer que siendo Chiapas un estado tan rico en
biodiversidad lamentablemente sigue ocupando los primeros lugares en
desigualdad social, pobreza, educación y desarrollo humano.

Lo que se refleja en el gran porcentaje de la población con limitadas o casi nulas
oportunidades de crecimiento y desarrollo económico.
El gobierno de Chiapas necesita ser creador y hacedor de políticas públicas que
garanticen a las familias un verdadero bienestar y para ello, se requiere mayor
inversión en los diferentes sectores en educación, salud, campo, seguridad e
infraestructura y entre otras; se requiere de un fuerte impulso para el desarrollo de
la ciencia y tecnología, así como también, apoyos a los pequeños productores y
empresarios chiapanecos.
Quienes integramos el grupo parlamentario del partido revolucionario institucional
reiteramos que somos una posición, no de confrontación si no propositiva que no
busca acentuar las fallas del gobierno de manera insulsa, sino abonar a que se
perfeccione las acciones, pero sin olvidar nuestro origen, somos y seremos la voz
de los que menos tienen.
Para ello nuestra bancada la representación del sector campesino representado
por nuestra compañera la diputada Luz María Palacios Farrera, los trabajadores y
obreros en la legisladora Haydeé Ocampo Olvera, en las y los jóvenes con la
compañera joven y talentosa Aida Guadalupe Jiménez Sesma, de las mujeres, las
niñas y los niños con la compañera Flor de María Guirao Aguilar, de los pueblos
originarios su servidor Mario Santiz Gómez.
A nombre de mis compañeros de la Fracción Parlamentaria del Partido
Revolucionario Institucional, reitero a usted señor gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, cuenta con aliados para transformar la realidad del estado, estamos
para

respaldar

las

iniciativas

que

proponga

siempre

que

estas

sean

constitucionalmente viables y en beneficio de los chiapanecos; como diputado
indígena hago un atento llamado a que se reconozca y se respeten la autonomía y
la cosmovisión de nuestros pueblos originarios, a que no seamos tomados en
cuenta únicamente cada tres años o cada sexenio.

Que la voz de nuestros pueblos indígenas se escuche fuertes y claras en este
sexenio, que se garantice su derecho a libre auto determinación y se tenga la
posibilidad de ser representados de forma sustantiva.
Hoy el gobierno estatal y esta legislatura tenemos la oportunidad de darles el lugar
que por derecho y por justicia merecemos.
Es cuanto diputada presidenta.

