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DIPUTADO RÁUL EDUARDO BONIFAZ MOEDANO, DEL PARTIDO MOVIMIENTO
REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “CONCLUSIÓN DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DE SESIONES”.

Con el permiso de mis compañeras legisladoras de la mesa directiva, compañeras y
compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a quienes nos acompañan hoy de los
medios de comunicación, a quienes lo siguen en este amanecer en las redes digitales
a todas y a todos, buenos días. Para los romanos de hace 2000 años, el final de un
día o de un año de 365 días establecidos por Julio César, en el año 26 antes de cristo
y que coincide con el calendario solar era un tiempo para maldecir, como para recordar
bienaventuranzas, así fuera de alegrías o de angustias un final del día o del año no
debería pasar desapercibido, en ese orden quiero invitar las e invitarlos a hacer
algunas reflexiones, de ninguna manera voy a hacer una crónica triunfalista y un
recuento de los daños, sino a pensar lo logrado junto a lo que ha faltado por hacer,
hoy, al concluir este primer periodo ordinario de sesiones y a unas horas de que
termine el año es un buen momento para reflexionar sobre las verdaderas esencias
de nuestra realidad económica y social de nuestro trabajo legislativo. Es una buena
ocasión para reflexionar no para justificar nada sino para buscar el trasfondo de
nuestros problemas en estos planos y tengo que decirlo porque me convenzo en ello
y continuar teniendo confianza en la cuarta transformación de Chiapas, en mi opinión
los males económicos de la república se han formado durante diferentes etapas
históricas somos un país, al que el capitalismo llego tarde y de una manera desigual
para decir lo menos, somos un país de economía de mercado y proceso de su
formación, un país que nos dejaron improntas y muchas cuestiones difíciles y en
donde debemos de estar muy atentos. En México no hubo una acumulación pertinente

de capitales después de la revolución mexicana, en el país no se formó una clase
empresarial con capacidades para promover una economía de mercado pujante libre
de ataduras externas, por eso mismo el estado fue el factor decisivo para la formación
de los capitales a través de sus aplicaciones en las distintas ramas de la economía,
por eso mismo la afirmación en el sentido de que en México, la economía es política
no carece de razones, el estado que toma cuerpo en el gobierno propicio, ciertamente
una acumulación de capitales privados ya sea por subsidios, por créditos, por acciones
proteccionistas o creando espacios para la oferta de satisfactores generados en el
país, esta acumulación de recursos no fue destinada a la inversión en áreas
estratégicas, sino que se orientó hacia los renglones especulativos y una buena parte
se fue al consumo suntuario y así lo mismo se hacía con los presupuestos que se
autorizaban y eran el festín para lograr más riquezas sin apoyar al pueblo, por otra
parte como una forma del esquema de protección hacia los patrones los trabajadores
también siguieron con bajos salarios que con la inflación galopante terminaron
reducidos a expresiones mínimas, los precios de las materias primas también fueron
un factor para contribuir a la acumulación de riquezas en pocas manos y la pobreza
en muchas, la inequidad debe examinarse a partir de esa historia y hoy, hoy las cosas
deben ser diferentes en Chiapas. En resumen el año 2021 nos deja diversas
enseñanzas a esta legislatura y al igual que los ciudadanos de Roma de aquellas
épocas debemos usar el fin del año, para reconocer las causas de nuestros problemas
económicos y sociales, solamente en la medida en que los aceptemos podremos
aportar más para un futuro nacional con menos, con menos apremios solamente de
esta manera podemos apoyar más a Chiapas, y reiteró de nueva cuenta lo que he
dicho en otras ocasiones, somos, somos privilegiados vivimos en un estado de gente
buena, trabajadora tenemos desigualdades que nos lastiman, pero también grandes
riquezas y es precisamente con un presupuesto austero que tiene un propósito
principal, el de avanzar hacia la cuarta transformación de la vida pública de Chiapas,
este es lo que observo en este presupuesto realista un gobierno que se esfuerza para
reducir la pobreza y avanzar hacia un Chiapas de igualdad, de prosperidad, de más
justicia que busca reorganizar el gasto para cambiar y tener un mejor Chiapas, con
opciones que nos llevarán hacia el porvenir, este clamor de la población es

precisamente la que encabeza Rutilio Escandón por Chiapas, y sin duda las y los
legisladores de MORENA, lo seguiremos aportando desde el poder legislativo en las
decisiones que el ejecutivo tome. Es cuanto, un feliz año.

