03 DE OCTUBRE DE 2021.
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GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

POSICIONAMIENTO.

Señor Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del
Estado de Chiapas.
Licenciado Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente del Tribunal de Justicia del
Estado de Chiapas.
Distinguidas personalidades compañeros Diputados Federales, con su permiso
Diputada Presidenta.
Honorable Asamblea, señoras y señores de los medios de comunicación
presentes y los que nos siguen a través de las redes sociales.
Hoy desde la Sexagésima Octava Legislatura refrendo el compromiso que el
Partido del Trabajo tiene con México y con Chiapas.
En el 2010 en este recinto, en la Sexagésima Cuarta Legislatura dije que el
Partido del Trabajo tenía una cita con la Historia de México y con el pueblo de
Chiapas, que en México habíamos vivido tres grandes trasformaciones históricas
en el país y que estábamos en la antesala de la Cuarta República.
Hoy podemos decir que lo logramos, pese a que dos grandes fraudes electorales
que nos hicieron robándonos en la república, en el 2006 y en el 2012 y esto nos
da la seguridad de seguir luchando para la transformación de México y de
Chiapas, que no será cosa fácil.
Llevaron por lo menos 39 años en destruir, en implementar la política neoliberal
canivalesca que acabaron con más de 1800 empresas paraestatales propiedad
del Estado.
Hoy decimos que debemos recuperar el artículo 3, el 27 y el 123 Constitucional,
que fueron los sidiarios de los hermanos Flores Magón, de Camilo Arriaga de
Librado Rivera, quienes iniciaron realmente la Revolución Mexicana en 1899 en
San Luis Potosí, construyendo el club liberan Ponciano Arriaga, tenemos ante
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nosotros el gran reto de contribuir llevando a Chiapas al grado de bienestar que
los niños, mujeres y hombres chiapanecos que bien se lo merecen.
Debemos lograr avanzar hacia la transformación profunda de la vida pública de la
nación, cuando los poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial trabajen unidos a
favor del pueblo.
Dentro de los compromisos con Chiapas, contribuiremos con el fortalecimiento de
los avances que hasta hoy tenemos con el gobierno aliancista que encabeza el
Licenciado Andrés Manuel López Obrador y en Chiapas con el Gobernador Rutilio
Escandón Cadenas.
Reiteramos como Partido del Trabajo, continuar con una relación de respeto
absoluto a nuestras convicciones y con la visión de seguir transitando por la vía
de los grandes acuerdos, en la búsqueda de soluciones de las demandas más
sentidas del pueblo y el compromiso, en el sentido que todos los espacios
ganados por el Partido del Trabajo en el pasado proceso electoral; lo pondremos
al servicio y a lado de la gente.
El fortalecimiento de la gobernabilidad de Chiapas es compromiso del pueblo y
gobierno, por ello, convocamos a asumir como primer eje programático: la
planeación con una participación social con un desarrollo sustentable hacia una
economía social y solidaria.
Actualmente se estimula la participación de la mujer y de los jóvenes, pero
debemos seguir profundizando en la democracia participativa, principalmente en
dos sentidos: auténtica representación poblacional, paridad de género que en eso
ya hemos avanzado, participación de los jóvenes e indígenas y revocación de
mandato en todo momento.
Es de relevante importancia, generalizar el acceso comunitario a las tecnologías
de la información y la comunicación, esto es, internet universal y gratuito en todos
los rincones de Chiapas, como un detonante vital para el desarrollo humano,
cultural, técnico y científico.
Chiapas y México deben seguir en la lucha, en la construcción de gobiernos que
luchen del lado de la gente.
Es por ello que el grupo parlamentario del Partido del Trabajo propone la
deliberación y análisis con las compañeras y compañeros de esta legislatura, lo
siguiente:
No suponer que sabemos lo que el pueblo quiere y en consecuencia aprobar, por
ejemplo, el presupuesto.
Vayamos a realizar consultas expresas en los municipios y regiones para realizar
las prioridades y en su caso, correcciones pertinentes a las políticas públicas,
antes de aprobar el presupuesto 2022, y buscando una perspectiva de más a
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largo plazo, involucrando a los representantes de Chiapas ante el Congreso de la
Unión, para que también sostengan las decisiones del pueblo chiapaneco.
Reflexionar con los productores empresarios agropecuarios, pesqueros y
forestales la pertinencia de generar y apoyar procesos asociativos que
multipliquen sus capacidades individuales, familiares y de grupo para la
producción, transformación, comercialización en el mercado local, nacional e
internacional. Exploramos someramente el contexto nacional y de comercio
internacional para visualizar oportunidades existentes, pero nadie lo hará por
nosotros.
El cambio climático en el mundo es un tema de especial relevancia sobre todo en
nuestro estado que aún mantiene condiciones ambientales naturales y que
debemos conservar, por ello, también debemos emprender un programa
consistente en energías alternativas que vaya desplazando el uso del petróleo
como fuente de energía motriz y eléctrica.

Muy bien ahorita termino.

Existen otros temas relevantes como la paridad de género, el reconocimiento
pleno de los derechos de los pueblos originarios y afrodescendientes, el derecho
universal a la salud y la educación, la implementación de la justicia laboral y
sindical, una reforma electoral menos onerosa y que asegure el respeto a las
decisiones populares, entre otros que estamos en la disposición de garantizar su
pleno ejercicio.
El Partido del Trabajo en Chiapas y sus legisladores solo tenemos un
compromiso, servirle al pueblo chiapaneco y a su lado, codo con codo, a
contribuir a remontar años de atraso de marginación.
Esta Sexagésima Octava Legislatura debe actuar con diligencia, deliberar y llegar
a los consensos, no solo entre nosotros, sino entre los diferentes poderes con la
sociedad entera, para hacer efectivo lo que dijo nuestro gran poeta José Emilio
Grajales: “Cesen ya de la angustia las penas, los momentos de triste sufrir; que
retornen las horas serenas, que prometen feliz porvenir”. Muchas gracias.
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