
08 DE DICIEMBRE DEL 2020. 

 

DIPUTADO OMAR MOLINA ZENTENO, DEL PARTIDO PODEMOS MOVER A 

CHIAPAS. 

 

POSICIONAMIENTO EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL 

DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

 

A los medios de comunicación, al público que nos ve y escucha, a los invitados 

especiales a esta sesión solemne del Congreso Chiapaneco, con su venia 

Presidente. 

En unos minutos más esta soberanía popular recibirá el Segundo Informe del 

Gobernador Constitucional del Estado, Doctor Rutilio Escandón  Cadenas, sin 

duda alguna este ha sido un año difícil para Chiapas, con motivo a la crisis de 

salud que vive la humanidad, y que nuestro país y nuestra patria chica Chiapas no 

ha sido la excepción, así pues desde el inicio de la pandemia, el Covid-19 que se 

presentó con el paciente cero, en China, la Organización Mundial de la Salud 

alerto al mundo el riego que significaba, tres meses después en nuestro país 

contábamos con el primer paciente y esto vino a modificar la vida cotidiana de los 

chiapanecos, a partir del primero de marzo teníamos ya en Chiapas el primer 

paciente, con esto se tomaron las medidas preventivas para evitar el mayor 

contagio posible, pero también la atención a los pacientes que ya presentaban 

síntomas, de esta manera tenemos que hacer un reconocimiento a esos héroes 

médicos, enfermeras, trabajadoras sociales y todo el personal que labora en los 

hospitales y en aquellos centros, que aun poniendo en riesgo su propia vida dieron 

respuestas a los chiapanecos atendiendo, escuchando a cada uno de los 

pacientes que se fueron presentando. Hoy en día si bien es cierto han disminuido 



los casos, no pomos cantar victoria, hasta en tanto no se tenga vacunada la 

población esperamos que sea muy pronto. 

Sin duda alguna este ha sido el mayor reto de este gobierno, ya que ha afectado 

enormemente la economía, las bajas en las ventas de muchos negocios que 

tuvieron que cerrar y despedir personal. La baja en el turismo siendo esta una de 

las principales actividades de nuestro querido estado y el gran impacto económico, 

sin duda alguna fue un duro golpe… (PRESIDENTE: PERMÍTAME SEÑOR 

DIPUTADO, SE LE PIDE AL PÚBLICO PRESENTE, OCUPEN SUS LUGARES Y 

POR FAVOR GUARDAR SILENCIO POR RESPETO A LOS ORADORES DE 

CADA UNA DE LAS FRACCIONES POLÍTICAS QUE INTEGRAN ESTA 

SEXAGÉSIMA LEGISLATURA, PROCEDA SEÑOR DIPUTADO)… sin duda 

alguna fue y es un golpe al bolsillo de los chiapanecos, aunado a esto 

recientemente nuestro estado vivió dos fenómenos naturales, el frente frio 11 y la 

depresión tropical Eta, en ambos más de veinte chiapanecos perdieron la vida y 

en diferentes municipios de nuestro Estado tuvieron afectaciones, carreteras, 

viviendas, escuelas y espacios públicos. 

El gobierno del Estado reconocemos que ha respondido con prontitud, el esfuerzo 

para ir recuperando esos daños sin duda alguna va ser titánica, la fracción 

parlamentaria del partido mover a Chiapas, reconocemos a este gobierno que ha 

sabido actuar con responsabilidad también tenemos que mencionar, que derivado 

de la crisis sanitaria que vivimos, el Ejecutivo convocó a los poderes Judicial y 

Legislativo para solidarizarse y de esta manera se pudiera apoyar a familias con 

despensas sobre todo aquellas que tienen menor apoyo y condición social en 

cada una de aquellas regiones sobre todas las regiones indígenas, no podemos 

dejar de hacer mención el apoyo que el Estado ha recibido de la federación en 

estos momentos difíciles que aún vivimos. 

Ahora bien en Chiapas tenemos que reconocer que el gobierno ha tenido 

resultados en materia de seguridad recuperando predios que estaban de manera 

irregular en manos de gente ajena a sus propietarios, estas acciones dan 

certidumbre a la inversión en el campo y en la tenencia de la tierra, por otro lado 



reconocemos  también que en materia de educación Chiapas vive momentos 

diferentes, lo cual es un avance significativo porque se ha cubierto el salario de 

cientos de trabajadores que se adeudaba inclusive de la administración pasada, 

sin duda alguna esto es un acto de justicia  para esos empleados de la educación, 

aunque esto no ha concluido es un logro en base a las mesas de diálogo que se 

establecieron con el apoyo de la federación. 

En materia de obra pública tenemos que reconocer que una de las grandes 

acciones de este gobierno ha sido la ampliación del aeropuerto Ángel Albino 

Corzo, que está prácticamente concluido y que esto va derivar una mayor 

actividad para recibir al turismo, más actividad comercial por esa vía y mayores 

opciones en la comunicación aérea a distintos destinos, en materia de 

gobernabilidad a pesar de lo complejo que es Chiapas por su pluriculturalidad, se 

avanzó en resolución de conflictos como el diferendo agrario entre Aldama 

Magdalena, Santa Martha Chenalhó, donde 59 hectáreas estuvieron en disputa 

durante casi medio siglo, lo cual derivado de las mesas de diálogos que este 

gobierno estableció, se firmaron los acuerdos de paz recientemente con la 

presencia del gobierno federal y su representante Alejandro Encinas como su 

Secretario de gobernación, ahora toca velar para que esos acuerdos se cumplan a 

cabalidad por ambas partes y se evite situaciones que alteren la paz en esa región 

de los altos de Chiapas … (PRESIDENTE: COMPAÑERO DIPUTADO SU 

TIEMPO DE CINCO MINUTOS HA CONCLUIDO)… ahora tocar velar por que 

estos acuerdos se cumplan a cabalidad por ambas partes y se eviten situaciones 

que alteren la paz en esa región de los altos de Chiapas, para ir recuperando la 

armonía entre nuestros hermanos indígenas, sin duda este gobierno ha avanzado 

pero aún falta mucho por hacer, la fracción parlamentaria del Partido Mover a 

Chiapas en esta Legislatura siempre estará apoyando la acciones que sea en 

beneficio de los chiapanecos. Es cuanto Presidente. 


