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ASUNTOS GENERALES: 

 TEMA: “OBRAS EN TUXTLA GUTIÉRREZ”. 

 

Con su permiso diputada presidenta: Compañeras y compañeros legisladores, medios 

de comunicación presentes, así como a las personas que nos siguen a través de las 

distintas plataformas digitales, muchas gracias por acompañarnos, sean todos y todas 

bienvenidos. La obra pública es uno de los instrumentos de transformación más 

eficientes que existe, tal es el caso del recién inaugurado paso a desnivel del 

libramiento sur y 11 poniente en esta ciudad capital, obra que demuestra la voluntad 

del gobernador Rutilio Escandón, por transformar nuestro estado en beneficio del 

pueblo chiapaneco y sus generaciones venideras. Con una inversión aproximada de 

173 millones de pesos, esta magna obra, además de mejorar el flujo vehicular de los 

más de ochenta mil vehículos que por ahí transitan diariamente, generó una derrama 

económica importante, que sin duda alguna reactivará en cierta medida la economía 

de las y los chiapanecos, quienes ven en la asignación y ejercicio de los recursos 

públicos en obra de infraestructura, la consolidación de la cuarta transformación en 

Chiapas. Con más de 20 metros de altura, 4 carriles vehiculares, casi un kilómetro de 

longitud, este paso a desnivel da constancia de la alta calidad de las y los 

constructores chiapanecos, quienes realizaron en un tiempo récord la obra, en 250 

días, una obra sobria, vanguardista y de la más alta calidad, que enorgullece y 

enaltece, tanto a quienes la realizaron, como a quienes somos testigos de su titánica 

labor. Y es que hay que decirlo, la obra pública en Chiapas hoy se destaca por ser de 

y para los chiapanecos, lo cual fortalece nuestra economía a través de las empresas 

locales, las cuales generan fuentes de empleo beneficiando de manera directa a 



nuestra entidad, un acierto más del ejecutivo estatal. Y es que en realidad el  doctor 

Rutilio Escandón, nos da certeza de lo que es la obra pública, estábamos 

acostumbrados a que toda obra pública era de mala calidad y no era terminada en el 

tiempo que siempre decía, varios vecinos de la zona se habían acercado a mí, para 

reclamarme y estaban muy preocupados porque sus negocios se iban a tronar, porque 

no tenían acceso a sus casas y pensaban que la obra iba se cómo muchas obras que 

se hicieron anteriormente, que dilataban hasta un año más del tiempo que se había 

programado. Esta obra pues se terminó 25 días antes de lo que se tenía planeado, 

pero lo más importante fue hecha sin endeudar al Estado, sin pedir un solo crédito y 

con grandes ahorros, es una obra magna que a veces las partes inferiores de los 

puentes son obras grises, muy tristes que aquí le dieron forma de tipo parques donde 

hay internet, donde hay enchufes, donde la gente puede ir a conectar sus 

computadoras, sus teléfonos, para cargarlos. Ayer tuve la oportunidad de pasar por 

ahí y había mucha gente ya en esas áreas de convivencia social, ya con mucha gente 

ahí aprovechando todos esos beneficios que nos da la obra. No me queda más que 

reconocer y aplaudir este logro del señor gobernador, quién una vez más nos da 

muestra de qué, cuando se quiere se puede. Enhorabuena y sigamos transformando 

a Chiapas. Muy buenas tardes a todos. 

 


