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ASUNTOS GENERALES:
TEMA:

“REVOLUCIÓN

DE

LAS

CONCIENCIAS

Y

LA

CUARTA

TRANSFORMACIÓN”.

Muy buenas tardes, tengan cada uno de ustedes, diputadas, diputados, ciudadanas,
ciudadanos presentes, medios de comunicación que nos acompañan en este recinto
parlamentario, y a través de las redes y plataformas digitales no presentes. Con su
venia diputada presidenta, mi amigo diputado que me antecedió dijo que muchos no
fuimos al evento, es cierto, no fuimos, pero también somos igual que los que fueron y
los que no fuimos somos obradoristas, somos de la lucha, el 1° de diciembre
precisamente nuestro presidente, los seguimos en redes sociales y él frente a miles
de ciudadanos en el zócalo democrático de la Ciudad de México, nuestro presidente
de la república en su mensaje de la nación, con motivo a los tres años de gobierno
enfatizó que en este tiempo se han sentado las bases para la transformación de
nuestro país, se ha cambiado como nunca la mentalidad del pueblo que sin duda es
de los más importantes de todo el cambio de mentalidad, la revolución de las
conciencias, coincido de que esto es lo esencial y lo más cercano a lo irreversible, ya
que como él lo dice, podrán darle marcha atrás a lo material, pero no van a poder
cambiar la conciencia que ha tomado en este tiempo el pueblo de México, la revolución
de las conciencias sucede desde los informes matutinos que de lunes a viernes
nuestro presidente realiza al pueblo de México, así también, desde los recorridos que
hacen todos los rincones del país, ahí a través de su mensaje detalla los avances, da
seguimiento y proyecta los programas que fortalecen a nuestra patria, programas que
son diseñados desde los más puros principios de la cuarta transformación basados en

la fortaleza de los valores universales, esos valores que los gobiernos neoliberales del
pri y el pan, se encargaron de corromper, no olvidemos que hace algunos años uno
de los estándares de los gobiernos anti-patria, era “el que no tranza, no avanza”,
incluso en esa época los legisladores pro-neoliberales, aprobaban las reformas antipatria justamente porque recibían exquisitas chuletas, esas viejas costumbres ya no
tienen cabida en esta revolución de las conciencias, en nuestro estado se hace lo
propio en cada uno de los recorridos y giras de trabajo que realiza nuestro gobernador
el doctor. Rutilio Escandón Cadenas, transparenta cada obra, proyecto o programa,
cuidando el presupuesto, presupuesto que es dinero de las y los chiapanecos, es por
eso, que no cabe duda de que el informe que presentará nuestro gobernador el día de
mañana en este recinto legislativo, será lleno de acciones que ponderan el bienestar
de las y los chiapanecos, es de esta manera que está sucediendo el rescate de la ética
y la moral, con el firme objetivo de que la revolución de las conciencias penetre aún
más en nuestra sociedad, ya que un pueblo lúcido es consciente de que un buen
gobierno depende en gran medida de manejar con honradez el presupuesto público,
que como ya dije, es dinero del pueblo. En consecuencia, como servidores públicos
debemos de actuar apegados a los principios de la cuarta transformación, no
mintiendo, no robando y no traicionando al pueblo, y es por ello, que quiero hacer un
llamado respetuoso al pueblo para que como lo hace nuestro presidente de la
república y nuestro gobernador del estado, estén atentos al desempeño de todos y
cada uno de nosotros como servidores públicos, porque estoy convencido de que un
pueblo vigilante del quehacer y desempeño de las secretarías de estado, legisladores
federales y locales, presidentes municipales y demás, servidores públicos;
contribuirán a que hagamos un papel notable en nuestras funciones, a favor de
nuestros pueblos y regiones, así como el desempeño loable que está realizando
nuestro presidente y gobernador del estado. Quiero finalizar recordando que desde
hace 20 años, por coincidencias ideológicas, el partido del trabajo (PT), ha
acompañado a nuestro presidente y gobernador en sus diversas batallas, ya que
hemos sido un proyecto político, forjado en la congruencia, en la tolerancia y
pluralismo; y con los más firmes valores de la ética y la moral, bases fundamentales
para tener cabida en la cuarta transformación de la vida pública del país, porque como

siempre hemos dicho: “Todo el poder al pueblo, sigamos construyendo esta revolución
de las conciencias para la transformación de México”. Es cuánto.

