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ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “A TRES AÑOS DE GOBIERNO”. 

Con la venia de la mesa directiva de este poder legislativo, saludo con respeto a mis 

compañeras y compañeros diputados, así como a todo el público presente. A tres años 

del gobierno. Un gobierno demócrata siempre se expondrá a la crítica y al escrutinio 

de sus gobernados, para corregir y seguir adelante si las mayorías están de acuerdo 

en forma de cómo ha conducido y dirigido las políticas públicas que conllevan al 

desarrollo y bienestar del pueblo que es su responsabilidad. En tres años de gobierno 

del presidente de México, licenciado Andrés Manuel López Obrador, y a punto de 

cumplir tres años también el gobierno de Chiapas, que encabeza desde el poder 

ejecutivo el doctor Rutilio Escandón Cadenas, podemos decir que vamos en la ruta 

correcta, que se ha cumplido con el pueblo,  que con lo que menos tienen y que 

seguiremos adelante todos y cada uno, desde nuestra responsabilidad, para ser parte 

y lograr la transformación de la vida pública de nuestro país, para consolidar el 

proyecto de nación en bien de los mexicanos. Desde esta máxima tribuna de 

representación popular de los chiapanecos expresamos nuestro reconocimiento y 

nuestro compromiso con el gobierno de México y de Chiapas, y podríamos también 

mencionar los logros que, a través de los diferentes programas sociales, se han 

llevado hasta los lugares más apartados de la geografía del país, pero es evidente que 

necesitaríamos mucho más tiempo del permitido para hacerlo. Sin embargo, quiero 

expresar que, en estos tres años de gobierno morenista, se ha dignificado la vida de 

muchas y muchos mexicanos que durante décadas permanecieron en el olvido, 

alejados de los beneficios oficiales que solo llegaban a unos cuantos. Podemos decir 

que, en este gobierno del pueblo, para el pueblo y con el pueblo, se han apoyado 



como nunca a las y los adultos mayores, se han abierto un sinfín de oportunidades 

para las y los jóvenes, se han defendido nuestros recursos naturales, se han 

privilegiado a la clase trabajadora que menos gana aumentando de manera sustancial 

el salario mínimo. Se han privilegiado los derechos y libertades de todos y todas, un 

gobierno colaborativo y de solidaridad con América Latina; en el pueblo de México ha 

aflorado nuevamente la esperanza y la confianza en sus gobernantes que parecía 

perdida; por ello, la gestión del presidente Andrés Manuel López Obrador, ha sido 

evaluada y alcanzado óptimos niveles de aprobación entre las personas y sectores 

consultados. En tiempo se va a la mitad del camino pero en trabajo y logros, se ha 

hecho lo que en muchos años dejo de hacerse,  hoy la democracia puede reflejarse 

en el desempeño del gobierno, porque se le ha regresado al pueblo lo que es del 

pueblo, se ha gobernado con honestidad y transparencia y eso ha permitido la 

optimización de los recursos para lograr más con menos, para llevar más beneficios a 

más personas y eso, sin duda, está sentado las bases del desarrollo y dejando un 

precedente de que cuando se quiere hacer bien las cosas, se puede. Podemos 

asegurar que en los años que vienen, seguiremos avanzando hacia la transformación 

anhelada; muchos somos los que apoyamos la gestión de este gobierno para que siga 

la democracia, para que se consoliden los proyectos y programas que hacen falta 

aterrizar. México ya no es el mismo, ahora el pueblo tiene un aliado desde la 

presidencia de la republica el licenciado Andrés Manuel López Obrador, alguien que 

conoce desde las entrañas de las necesidades de la gente y por ello su trabajo es 

apoyarlos. El gobierno del país y de nuestro estado están de pie y trabajando, siempre 

por los que menos tienen, y así seguirá, pero con más ahínco, decisión y esmero. 

Estamos firmes y seguiremos adelante. Es cuanto, muchas gracias. 

 

 


