03 DE OCTUBRE DE 2021.

DIPUTADO RUBÉN ANTONIO ZUARTH ESQUINCA, DEL GRUPO PARLAMENTARIO
DEL PARTIDO REVOLUCIONARIO INSTITUCIONAL.

POSICIONAMIENTO.

Muy buenos días tengan todos y todas.

Doctor Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas.
Licenciado Juan Oscar Trinidad Palacios Presidente del Tribunal de justicia del Estado de
Chiapas.
Diputada María de los Ángeles Trejo Huerta, Presidenta de la Mesa Directiva de este
Congreso del Estado;
Diputado Yamil Melgar Bravo, Presidente de la Junta de Coordinación Política de este
Honorable Congreso del Estado.
Compañeras y compañeros legisladores; invitadas e invitados especiales. Integrantes del
Gabinete Estatal y representantes de los diversos medios de comunicación.
Decía don Jesús Reyes Heroles, ideólogo del liberalismo mexicano, “la verdadera plenitud
del poder del Estado demanda, casi por igual, la existencia de quienes lo apoyen y de
quienes responsablemente se le opongan”.
Acudimos hoy a una cita con la historia; más que un simple acto protocolario, la
convocatoria que hoy atendemos es la cristalización de los esfuerzos democráticos de
Chiapas.
Aquí, en este recinto, a partir de hoy, estará representada la pluralidad de nuestro estado.
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Una pluralidad que proviene de las múltiples y contrastantes realidades de Chiapas.
Quienes hemos recorrido palmo a palmo el territorio estatal, no solo conocemos, sino
también sentimos en lo hondo del corazón estas realidades.
La realidad de las y los campesinos; las comunidades indígenas; los hermanos migrantes;
las regiones pesqueras; las juventudes, las mujeres los grupos vulnerables; todas ellas,
realidades desafiantes y complejas que nos llaman todos los días a generar mejores
respuestas.
Y en medio de todo esto, un Chiapas que resiste, que se levanta, que se renueva, y que
jamás se da por vencido.
Un Chiapas que está aquí, en cada una y cada uno de ustedes, porque hoy todas esas
causas, todas esas historias, se ven sintetizadas en esta representación plural.
A nombre del PRI, saludo, reconozco y doy la bienvenida a todas las bancadas e
integrantes de esta 68Legislatura.
Llegamos a este Congreso con la determinación de sumar, proponer y construir,
convencidos de que la pluralidad debe ser capaz de traducirse en soluciones en favor de
Chiapas.
Como oposición responsable, sabemos que la mejor ruta para enfrentar estos desafíos no
es negarlos, sino señalarlos, analizarlos y debatirlos, para generar respuestas.
Diremos con franqueza la verdad, nunca con ánimo de dividir ni de ofender, sino porque
tenemos un mandato democrático de muchas voces que piden no ser soslayadas.
Reconozco, en ese sentido, la convicción republicana del Gobernador Rutilio Escandón
Cadenas, al estar aquí escuchando, sin distingo, la pluralidad de voces y visiones de los
que integramos esta Soberanía.
Sepa que en el PRI, encontrará un ánimo sincero de aportar a la mejora de las políticas
estatales, siempre con espíritu crítico y con responsabilidad opositora, pero nunca
pensando en debilitar, sino siempre pensando en fortalecer a Chiapas.
Porque nuestra mayor causa es y será siempre Chiapas.
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Esperamos, a su vez, que este espíritu sea recíproco en el desarrollo de los trabajos de
este Congreso.
Que podamos debatir con madurez. Que prioricemos el rigor técnico y legislativo, por
encima de retóricas polarizantes.
Recordemos que la sociedad nos está viendo, desde su hogar, desde su trabajo, o desde
las redes sociales, ellas y ellos, las y los chiapanecos, son lo más importante; ellas y ellos,
están pendientes de lo que aquí se hace y se dice; y se merecen una representación de
calidad.
A la sociedad chiapaneca, les digo aquí estamos sus diputadas y diputados, listos para
serviles; aquí están las puertas del Congreso siempre abiertas, para escucharlas,
recibirles y trabajar por ustedes y junto a ustedes.
Sepan que cuentan con la bancada del PRI.
Cuentan con un PRI que, bajo el liderazgo de Alejandro Moreno Cárdenas, se ha
reposicionado, y está trabajando de lleno, con firmeza y determinación, en la defensa de
la democracia, la libertad y la vida republicana.
En el PRI, toda nuestra capacidad y experiencia está al servicio Chiapas, que nos ha
dado un mandato muy claro:
El mandato de rescatar al campo y los programas sociales, para evitar que la pobreza y
las carencias sigan creciendo, tal como ha reportado el CONEVAL.
El mandato de reactivar la economía y el empleo, ante un crecimiento y una recuperación
aún insuficientes.
El mandato de garantizar el derecho a la salud, frente a una pandemia que sigue
generando estragos.
El mandato de trabajar en unidad y a partir de instituciones sólidas, para mejorar la
seguridad, y evitar que veamos nuevamente en Chiapas situaciones de descomposición
como las que lamentablemente enfrentan otras entidades.
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También, llegamos a este Congreso con el mandato claro de velar por la estabilidad social
y política en Chiapas.
Siempre hemos lamentado la lucha entre hermanas y hermanos chiapanecos; no
queremos un Chiapas de conflicto, sino de concordia. Lo decimos, insisto, porque nos
preocupa Chiapas y porque queremos reafirmar que el PRI es y será factor de
gobernabilidad para Chiapas, con visión y vocación de Estado.
Como la tercera fuerza política estatal, sabemos lo importante que es abonar a un clima
de paz, para un ejercicio adecuado del gobierno tanto estatal como municipal.
Estamos convencidos de que, ante ello, la mejor ruta está en los consensos. Y qué mejor
espacio para la construcción de los mismos, que precisamente este Honorable Congreso
del Estado.
Reconozco, en ese sentido, la trayectoria de mis compañeras y compañeros diputados. Y
confío en que sabremos trabajar en corresponsabilidad.
De manera muy especial, reconozco a mis compañeras diputadas, todas ellas, dignas
herederas de la tenacidad y valentía de Florinda Lazos León, la primera legisladora en la
historia de Chiapas. Ustedes, las mujeres de esta legislatura, son la verdadera mayoría de
este Congreso.
Sé que, con su fuerza y determinación, lograremos más cambios en favor de la igualdad.
Sepan que en mí, tienen un firme aliado, porque las causas de las mujeres, son las
causas del PRI.
Desde este Congreso, el PRI también irá al rescate de más y mejores políticas para la
niñez y la juventud, porque garantizar sus derechos es la base más sólida que podemos
construir para avanzar en el desarrollo de Chiapas.
Ciudadano Gobernador; compañeras y compañeros legisladores:
En su célebre discurso a los electores de Bristol, nos dice Edmund Burke que “el
Parlamento no es un congreso de embajadores que defienden intereses distintos y
hostiles, sino la asamblea deliberante de una nación.
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Con un solo interés: el de la totalidad”.
Siguiendo este espíritu, trabajemos por Chiapas en su totalidad. Hagamos un Congreso
que sea casa de puertas abiertas para todas y todos, sin distinciones.
Honremos la letra de la Constitución. Honremos la investidura del Poder Legislativo. En el
PRI, estamos listos para asumir esta tarea. En el PRI, Chiapas es nuestra mayor bandera.
En el PRI, pugnaremos por un Congreso que sirva y le cumpla a la sociedad chiapaneca.
Muchas gracias. Es cuánto.
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