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DIPUTADA ROSA NETRO RODRIGUEZ, DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO. 

 

POSICIONAMIENTO EN EL SEGUNDO INFORME DE GOBIERNO DEL 

DOCTOR RUTILIO ESCANDÓN CADENAS, GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS. 

 

Con su permiso Diputado Presidente; compañeras y compañeros legisladores  

buenos días a todos a todos; a los representantes de los medios de comunicación,  

señores funcionarios que hoy nos acompañan, público en general gracias por su 

presencia. 

En primer lugar quiero ante de iniciar mi discurso, agradecer que me hayan 

concedido el uso de la palabra para enviar el día de hoy un mensaje a los 

chiapanecos a través  de esta tribuna, la gestión pública como la vida misma tiene 

momentos necesarios para evaluar  los avances y vislumbrar con mayor precisión 

los pasos a seguir, es esencial mirar el pasado inmediato para mejorar el futuro 

que se avecina, esa tarea es un poco ingrata porque detrás de las acciones de 

gobierno están miles de esfuerzos cotidianos por mejorar una realidad difícil, 

enfrentar problemáticas históricas y también escenarios inesperados. 

El Grupo Parlamentario del Partido Chiapas Unido en este Honorable Congreso 

del Estado, consideran que este año que está por terminar y segundo del año de 

la gestión del señor Gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha significado un 

conjunto de desafíos, un conjunto de retos que quizá jamás en la historia reciente 

de nuestro Estado se ha había presentado, sin embargo la fortaleza la 

responsabilidad y la tenacidad de los chiapanecos y chiapanecas junto con los tres 

órdenes de gobierno ha permitido salir gradualmente adelante, es cierto que en 



esta evaluación necesitamos poner siempre en primer lugar a los ciudadanos 

entregándoles a ellos lo mejor de nuestras vidas como funcionarios y como 

gobierno, creo que ese es el quehacer de todos nosotros, no solamente del 

Ejecutivo sino también del legislativo. 

Quiero comentar además y creo firmemente que es necesario que amemos a 

Chiapas, que leamos su historia, para que estemos de acuerdo en transformar 

aquellos puntos que van ayudar a un mejor  desarrollo de nuestro Estado, también 

creo firmemente que si caminamos con unidad, con fraternidad y luchamos 

incansablemente contra el lacerante combate a la pobreza creo que lo vamos a 

lograr, es posible, creo que si es posible, que podría decir además como 

representante del pueblo, creo que los informes son un motivo de evaluación y lo 

primero que siempre tenemos que evaluar es nuestra conducta como funcionarios, 

creo que nosotros como funcionarios tenemos que ser aquellas personas que todo 

el tiempo estemos escuchando la voz de aquellos que han confiado en nosotros, 

es decir, de los ciudadanos, que nunca perdamos el piso, que estamos aquí 

solamente tres años o un sexenio, pero que también los triunfos, las glorias y los 

fracasos nos van acompañar toda la vida y que siempre es necesario aunque no 

haya informe todos los días levantarnos y todos los días preguntarnos qué es lo 

que estamos haciendo bien por esta patria y que es aquello en donde hemos 

sufrido debilidades y que es necesario fortalecerlas, quiero además de externar 

como Partido Chiapas Unido, debe saber el señor gobernador que cuenta con una 

mano amiga, que nosotros estamos de acuerdo en legislar y aprobar aquellas 

leyes que sean para el desarrollo y para el bienestar de los chiapanecos que 

pueden contar con nosotros, además quiero hacer alusión también obviamente 

antes que se me termine mis cinco minutos y me diga el presidente que ya se 

acabó, es que de verdad, se los juro que saliéndome un poco de los discursos que 

ya ven que nos traemos por aquí, considere conveniente que el señor Gobernador 

en primer lugar, sepa que tiene una mano amiga aquí en el Congreso, no 

solamente  Chiapas Unido, creo que todos estamos en la disposición de ayudar al 

mejoramiento de todos nuestros ciudadanos, pero a mí en lo particular hay una 

poesía que me gusta y que creo que engloba lo que nosotros sentimos y que a 



pesar de las dificultades, porque ya lo dijo otro compañero y luego no quiero 

repetir las cosas pero en medio de esta crisis económica mundial de todos los 

países en medio de esta pandemia mundial también, en medio de un crisis social 

mundial también, porque lo económico ha venido arrastrar la salud, la educación y 

otros rubros más, pero creo que a pesar de eso tenemos que ser positivos, 

tenemos que agarrarnos de aquellos que son nuestras fortalezas como 

chiapanecos, nuestro enorme territorio, nuestras bastas riquezas naturales, la 

multiculturalidad de nuestro pueblo también para decir si, si podemos y vamos a 

sacar adelante nuestro estado y vamos a intentar traer un mayor desarrollo a 

nuestros ciudadanos y por eso el día de hoy quiero hacer, ahora sí que los que 

escuchemos podamos reflexionarlo y tomar lo mejor que podamos de esto, hace 

tiempo el Señor Enoc Cancino Casahonda nos regaló una magnifica poesía que 

se llama Canto a Chiapas, con lo cual quiero enviar este mensaje a todos y porque 

no dedicársela también al señor gobernador y pues bueno a todos los ciudadanos  

Canto a Chiapas: Chiapas es en el cosmos, lo que una flor al viento, es célula 

infinita que sufre, llora y sangra, invisible universo que vibra, ríe y canta; Chiapas 

un día lejano, serena, tranquila y transparente debió brotar del mar ebrio de 

espuma o del cósmico vientre de una aurora y surgió inadvertida como un rezo de 

lluvia entre las hojas, tenue como la brisa, tierna como un suspiro, pero surgió tan 

honda, tan real, tan verdadera y tan eterna como el dolor que desde siempre riega 

su trágica semilla por el mundo desde entonces Chiapas es en el cosmos lo que 

una flor al viento, Chiapas nació en mí, con el beso primario que mi madre marco 

el punto inicial del sentimiento, Chiapas creció en mí, con los primero cuentos de 

mi abuelo, en la voz de mi primer amigo y en la leyenda de mi primera novia, 

desde entonces Chiapas es en mi sangre beso, voz y leyenda  y fue preciso que el 

caudal de los años se rompiera sobre mi triste vida solitaria, con la espuma en flor 

de roca en roca, para saber que Chiapas no era solo rio, para saber que Chiapas 

no era solo estrella, brisa, luna, marimba y sortilegio, para saber que a veces  

también era la indescriptible esencia de una lagrima, algo así como un grito que se 

apaga y un suspiro de fe que se reprime, supe que Chiapas no era solo el 

insomnio de la selva besando la palabra de los vientos y el rio llorando epopeyas 



en el torrente de las horas viejas ... (PRESIDENTE: DIPUTADA PERDÓN QUE LA 

INTERRUMPA, SU TIEMPO DE 5 MINUTOS HA CONCLUIDO Y POR RESPETO 

A LOS DEMÁS ORADORES SOLICITO CONCLUYA SU PARTICIPACIÓN, SÍ 

PRESIDENTE GRACIAS.)…percibí en ella una sed incansable de nuevos 

horizontes una ansia inconfesada de compartir su vieja voz de arrullo su triste voz, 

triste como la imagen del indio clavada en la cruz de sus caminos, mas supe 

también que Chiapas era el callejón aquel donde ladraba el tiempo, aquel olor a 

lluvia que cantaba la santidad de nuestras almas niñas y supe además que a ratos 

era una fiesta en el barrio, el aroma infinito de una ofrenda y una marimba 

desafiando al aire, profanado de cohetes y campanas, Chiapas he de volver a ti 

como un suspiro al viento, como un recuerdo al alma he de volver a ti como el 

cordero fiel de la leyenda para ser una nota que perdida vaya en la soledad de tus 

veredas, para ser uno más entre tus redes tejidas con el hilo del incienso y beber 

el poema de tus noches en la leyenda azul de tus marimbas y cuando viejo, solo y 

abatido se aproxima el final de mi existencia he de besar tu tierra para siempre, a 

esa bendita tierra que cual ella me hiciera con un alma de cruz y de montaña. 

Gracias, con permiso. 

   

 


