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La democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Abraham 

Lincoln. Con su venia diputado presidente. 

Saludo con mucho gusto a mis compañeras y compañeros diputados, funcionarios 

y funcionarias del Gobierno de Chiapas, Diputados Federales, Senadoras, sean 

todos bienvenidos a esta su casa, la casa del pueblo, el Congreso del Estado de 

Chiapas. 

Honorable asamblea Chiapas, es una entidad con personalidad, carácter y criterio 

que a diferencia de todos los estados un día decidió formar parte de México, por 

su naturaleza, por su historia y por su inercia está llamado a hacer la diferencia en 

cada paso, el reto, el reto no es tarea fácil, sobre todo porque, así como tiene 

grandes cualidades también posee enormes desafíos, desafíos que ha arrastrado 

por años y que han lacerado de forma permanente a nuestra población, han 

concluido ya dos años de gobierno de la presente administración y ciertamente las 

cosas no han sido fáciles para nadie, este segundo año la gestión se vio marcada 

a consecuencia del Covid-19, la muerte de más de cien mil personas en México y 

de más de 500 chiapanecos y chiapanecas pusieron a prueba la capacidad de 

respuesta de todos los gobiernos y las agendas se movieron en el estado y 

también en la federación y aprovecho esta tribuna para hacer un reconocimiento a 



la enorme labor que han hecho las y los trabajadores de salud, para mitigar el 

daño que ha causado el Covid en la salud de las y los chiapanecos. 

Sin duda ante estas circunstancias los esfuerzos de la administración del 

Gobernador el Doctor Rutilio Escandón Cadenas en la atención de los grandes 

rezagos que caracterizan a nuestra entidad son dignos de reconocimiento, vale la 

pena resaltar en este Segundo Informe dos acciones que considero pueden 

marcar la diferencia en la historia de Chiapas; uno: haber tomado como bandera 

principal uno de los desafíos más complejos, que han exigido decisiones radicales 

y poco toleradas, el combate a la corrupción, mucho hay que, hacer en esta 

materia la deuda, la deuda es histórica es enorme pero las bases que hasta hoy 

se han sentado nos confieren un futuro prometedor para las y los chiapanecos, 

dos: la búsqueda constante de la paridad de género, para muestra el reciente 

ajuste de confiar la política interior del estado a una mujer a Cecilia Flores Pérez. 

Hoy el gobernador tiene en su gabinete mayoría de mujeres marcando una clara 

diferencia entre el discurso y los hechos en materia de equidad de género, en 

general reconozco el esfuerzo y la entrega la sensibilidad política que ha 

demostrado en estos dos años de gobierno han sido momentos difíciles para la 

transición democrática, no obstante debemos afrontar que aún queda trabajo que 

hacer, que los retos son muchos y el tiempo es poco, necesitamos mejores 

protocolos de atención más eficiente y eficaces para las mujeres, no podemos 

permitir que persistan conductas violentas que nos denigren o nos lastimen, 

debemos cerrar la brecha de desigualdad, que no solo lastima sino lacera la 

convivencia social, estos y otros retos  exigen la acción oportuna y la respuesta 

efectiva de cada uno de nosotros, no tengamos miedo a la critica que sin ella no 

tenemos la oportunidad de ser mejores, hagamos de la austeridad una costumbre 

y usemos con responsabilidad los recursos, tengan la seguridad que en el grupo 

parlamentario del PRI somos una oposición responsable razonable y abierta al 

dialogo que sirve a la sociedad y está atenta a sus necesidades por eso 

mantendremos una postura abierta al dialogo pero también critica y energética 

frente a las decisiones que afecte el bienestar de las y los chiapanecos pues 



estamos convencidos que la política se hizo para construir no para dividir, la 

unidad y el acuerdo son y serán siempre nuestra guía y directriz, no dejaremos de 

ser esa voz que señala pero que también propone porque en Chiapas, el Chiapas 

que todas y todos soñamos nos requieren lucha constante cada quien desde su 

trinchera pero todas y todos sumando por el bienestar de Chiapas, porque la 

verdadera transformación es incluyente, ´porque la verdadera transformación nos 

compete a todos. Es cuanto Diputado Presidente. 


