
08 DE DICIEMBRE DE 2019. 

 

DIPUTADO OMAR MOLINA ZENTENO.    

 

POSICIOMANIENTO EN EL PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS RUTILIO ESCANDÓN CADENAS. 

 

Con su venia presidenta: 

 

A los medios de comunicación aquí presentes en esta sesión solemne del 

congreso de Chiapas.  

A las plataformas digitales. 

A los invitados especiales. 

Al público en general. 

A ustedes compañeras y compañeros diputados. 

Hoy recibiremos en unos minutos más al gobernador del Estado Rutilio 

Escandón Cadenas, con motivo a la Entrega del Primer Informe de Gobierno y 

conocer los avances, de este primer año gubernamental. 

En este lapso, Chiapas ha vivido en lo Socio-Político diversas situaciones 

propias para el análisis, pero más aún para la atención gubernamental. 

La ubicación geográfica de la entidad nos hace vulnerables a fenómenos como 

el flujo migratorio, cada vez complejo motivado por el interés de miles de 

hombres y mujeres procedentes de Centro y Sudamérica, así como de otros 

continentes que ingresan por nuestra frontera con el objetivo de llegar a los 

Estados Unidos. 



El Fenómeno de por si complicado para migrantes y gobiernos, lo es también 

para la sociedad, pues genera graves problemas en materia de inseguridad, 

higiene y salud entre otros. 

Si bien en justicia se reconoce el papel de la federación en coordinación con 

autoridades estatales y municipales para hacer frente y contener esta situación; 

este fenómeno ha sido sin duda unos de los problemas de mayor impacto en 

este primer año, gubernamental que amerita el continuo y mejor de los 

esfuerzos para enfrentarlo, sin vulnerar las instituciones y sin lesionar a la 

sociedad. 

Los chiapanecos vivimos además en el día a día, otros problemas, algunos 

ancestrales y otros generados por la dinámica propia de una sociedad cada día 

más participativa y exigente. 

Con la creación de la guardia nacional, que oportunamente nos manifestamos 

a favor por iniciativa del señor presidente de la república, se ha reforzado la 

seguridad de los chiapanecos en las diferentes regiones de la entidad. 

Pero aún falta mucho por hacer, para alcanzar los niveles de justicia que 

merece la sociedad, principalmente recuperar la credibilidad en las 

instituciones. 

Sin duda las tareas de gobernabilidad han sido arduas, pues nuestra entidad 

cuenta con territorios complejos para su atención debido a la diversidad 

pluricultural de los pueblos. 

La salud una de las mayores preocupaciones de los chiapanecos, pues la 

infraestructura hospitalaria al inicio de la administración se recibió con 

desabasto de medicamentos y muchas clínicas no funcionaban al 100%, hoy 

se reportan avances, y estamos seguros que seguirá mejorando como lo 

requiere la sociedad. 

Temas como la economía y la educación, son vitales para la administración 

pública, pero también son complejos y difíciles de tratar. 

La carencia de industrias repercute en la poca generación de empleos y crea la 

necesidad de migrar. 



Programas federales como jóvenes construyendo el futuro y sembrando vida, 

seguramente contribuirán en amplios sectores para incentivar la economía de 

cientos de hogares y eviten que más chiapanecos tengan que salir de la 

entidad, como lo ha expresado el presidente López Obrador, que quienes 

quieran salir sea por gusto y no por necesidad. 

Sin embargo, es necesario impulsar condiciones de certidumbre para la 

producción y la inversión. 

En materia de educación es de reconocer que, con la instalación de la mesa 

nacional para atender la problemática magisterial, se ha avanzado de manera 

importante; pues esto ha evitado la perdida de clases de los educandos, desde 

hace ya algunos meses, así como el progreso en el pago a cientos de docentes 

que no se les cubrió en la administración pasada. 

Desde aquí nuestro reconocimiento por la voluntad del gobierno y magisterio 

de avanzar por la vía del dialogo por el bien de los chiapanecos, quedan en el 

tintero temas como pueblos indígenas, paridad, violencia de género, el campo y 

medio ambiente, pero por el poco tiempo determinado para fijar el 

posicionamiento y por respeto a mis compañeros lo abordare seguramente en 

la comparecencia de los secretarios. 

Este poder legislativo seguirá coadyuvando con el ejecutivo, tanto en las 

iniciativas legislativas de interés general, como en toda acción, en el ámbito de 

nuestra competencia. 

Son muchos y complejos los temas que abordar en este primer año de ejercicio 

gubernamental y seguramente después de escuchar el mensaje del ejecutivo y 

conocer los detalles de cada área de la administración, así como la explicación 

que den los titulares de las diversas dependencias estatales en las próximas 

sesiones que esta legislatura celebre en la glosa del informe, tendremos la 

información suficiente para conocer lo que se ha logrado para los chiapanecos 

en este primer año de gobierno. 

Hoy ante la sociedad chiapaneca, expresamos nuestro compromiso de seguir 

abonando en la construcción de un Chiapas que avance con desarrollo, unidad 

y paz, para lograr la justicia social a que tienen derecho miles de chiapanecos 



que aun todavía viven en condiciones de desigualdad en diversas regiones de 

Chiapas. 

Es cuanto diputada presidenta. 

 


