19 DE ABRIL DE 2022.

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

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “CHIAPAS HACIA LA CUARTA TRANSFORMACIÓN”.

Presidenta quisiera solicitar respetuosamente verificación del quórum por favor…
Muchas gracias, muy amable, con el permiso de las integrantes de la mesa directiva,
compañeras y compañeros diputados, al pueblo de Chiapas, a las y los representantes
de los diferentes medios de comunicación, a quienes nos siguen en las diferentes
plataformas digitales doy la bienvenida a las y los jóvenes ajedrecistas de esta casa
del pueblo, amigas y amigos todos. Quisiera dividir en tres partes y quizás me exceda
un poco de mi tiempo presidenta por lo que pido por favor, su generosidad. Primero
solicite la verificación de quórum con fundamento en el artículo, sino mas no recuerdo
20-19; del reglamento porque es muy importante que pongamos orden esa es nuestra
principal responsabilidad como legisladores, la ley nos marca una hora de inicio para
estas sesiones y la mayoría de las y los diputados estamos regularmente muy atentos
a la hora que nos marca la ley y de manera respetuosa respetemos valga la
redundancia e iniciemos con puntualidad porque si bien hay 24 legisladores y
legisladoras quiere decir que hay un número importante que no están en este
momento y lo entiendo se suman a esta sesión las demás actividades que tienen, pero
pongamos orden y nos organicemos mejor porque creo que los ojos, la mirada, los
oídos del pueblo de Chiapas, están en esta soberanía. Quisiera apreciar también la
generosidad que tuvieron para dar un minuto de aplausos a una gran mexicana que
fue doña Rosario Ibarra de Piedra, mujer que formo el comité ureca, que dio la
oportunidad a que muchas mujeres mexicanas que perdieron o que nunca han sabido
donde quedaron o quedaban sus hijos gracias a esa gran mexicana como Rosario

Ibarra de Piedra, lograron esas madres y padres saber dónde se encontraban sus
hijos y poder tener la consciencia tranquila al ya poderles dar sepultura. Rosario Ibarra
de Piedra, esa gran mexicana fue reconocida también con la medalla Belisario
Domínguez, una gran mexicana que hoy a partido. Respecto al tema Reforma
Constitucional, en donde se desechó la iniciativa del señor presidente de México, yo
quiero decirles que al no aprobarse la reforma eléctrica, Chiapas seguirá siendo el
gigante de México, y de ello, debemos estar muy orgullosos los y las chiapanecas, y
vamos a superar la energía que tenemos y vamos a demostrar a este pueblo a esta
gran nación que Chiapas, es mucho estado al igual que sus mujeres y sus hombres,
tenemos 7 hidroeléctricas, vamos a mejorar el cuarto lugar que tiene Chiapas como
productor de petróleo en nuestro país, también vamos a reconocer que en Chiapas
tenemos o somos el más grande productor de gas natural y tenemos en el conjunto
cactus de más de 1000 kilómetros de tuberías con el que abastecemos de gas, esto
a las y los chiapanecos nos debe hacer sentir muy orgullosos, sin duda nos duele
como chiapanecas y chiapanecos y como mexicanas y mexicanos que esta reforma
no se haya aprobado, nos duele por era la gran oportunidad para Chiapas, para que
lográramos tener tarifas eléctricas domesticas más justas y nos fueran condonadas,
nos condonaran la deuda que tenemos ante la CFE, pero no tenemos o al menos no
tengo la menor duda de que Andrés Manuel López Obrador, va a seguir pidiendo a la
comisión federal de electricidad CFE, que Chiapas tenga el mismo trato que el estado
de Tabasco, en la reducción de las tarifas eléctricas domésticas y en la condonación
de los adeudos que tenemos o que tienen los sistemas municipales en el tema de
energía eléctrica. Amigas y amigos diputados estamos en un momento interesante sin
duda, Chiapas, es un contiguo de desafíos y requerimientos sociales es un espacio
humano que no permite lapsos de desatención, ni treguas en el quehacer público,
servir a nuestra entidad federativa es cumplir la exigencia de tiempo extra del tiempo
que va más allá, de las ocupaciones llamadas normales y aquí en este congreso hay
muchas urgencias que atender, por eso hoy el escuchar varias de las intervenciones
de las compañeras y de mis compañeros diputados todas muy interesantes podemos
decir que a manera de bienvenida que se reinician las fatigas y las prisas el deber
legislativo nos convoca a trabajar por nuestro estado sin regateo de ninguna clase las

complejidades del estado nos exigen un mayor esfuerzo pero también un mayor
esfuerzo, la complejidad de nuestra entidad federativa es producto de las diferentes
geografías de las múltiples historias, por eso hay diferentes expresiones culturales y
diversas orientaciones políticas, religiosas de pensamientos social, de sentimiento y
de percepciones, somos una suma de culturas eventualmente encontradas o paralelas
esta pluralidad determina también y sobre todo una pluralidad política y la pluralidad
es la esencia de la libertad y de la inminente primigenia de la democracia la
unanimidad política es un ingrediente peligroso porque en dudas las libertades
ciudadanas por eso mismo, necesitamos construir un discurso para el dialogo, el
dialogo y el respeto a la opinión ajena no se heredan ni aparecen por generaciones
espontanea se abona al terreno todos los días y para todas las libertades y todas las
expresiones del pensamiento, parece un lugar común pero en política no debe haber
enemigos sino adversarios sobre todo porque en lo esencial hay más coincidencias
que desacuerdos, en esta legislatura hay un acuerdo en el sentido de que en nuestra
entidad federativa abundan la carencia y los vacíos institucionales esa es la herencia
que tenemos, sabemos que aquí hay angustias y desencantos muy compartidos
sabemos bien que la enfermedad es parte inevitable de vidas de chiapanecas y de
chiapanecos, coincidimos en que miles de paisanos viven en pisos de tierra sin
servicios y hacinamientos, a todos no tengo duda nos hiere el abandono, en sus
regiones de los altos y la sierra, sabemos que la desigualdad es extrema y esa
circunstancia nos acerca a las turbulencias sociales a lo mejor talvez hay algunas
coincidencias en el sentido de que en nuestra entidad ya hay demasiados diagnósticos
y a llegado el momento de las acciones a fondo, coincidimos en que las instituciones
no llegaron a tiempo para atender los rezagos ni la marginación extrema estamos de
acuerdo en que el federalismo fue durante muchos años un ominoso ejercicio de
colonialismo interno conocemos la aportación de Chiapas, a la Nación y compartimos
la indignación por lo poco correspondidos que fuimos los chiapanecos hasta la llegada
afortunada del presidente Andrés Manuel López Obrador, como chiapaneco
preocupado mi esquema político coincide con los planteamientos de la cuarta
transformación esas visiones sociales dentro de mi partido político no están peleadas
con otras expresiones y otras ideas para hacer frente a los grandes problemas de la

nación de nuestro Chiapas entrañable mi pertenencia política a un partido no es un
obstáculo de debate irrespetuoso en la búsqueda de acuerdos mi oficio de político me
indica que la política es ante todo un ejercicio cívico del dialogo y una búsqueda del
acuerdo cuando no hay coincidencias por la preocupación por Chiapas seguramente
los acuerdos están más cerca de lo que pensamos la propuesta de MORENA,
Movimiento de Regeneración Nacional, es clara e incluyente es necesario primero
atender a los sectores sociales menos favorecidos para el desarrollo nacional es
imperativo tener un nuevo gobierno que vaya contra la corrupción y que construya
una nueva moral ciudadana es urgente recuperar la geonomía del estado para reducir
la desigualdad lacerante entre los mexicanos y restablecer la confianza hacia los
servidores públicos estamos en contra de la corrupción y las inmunidades que por eso
mismo se genera estamos por separar la política de los negocios y hacer público como
decía don Daniel Cosío Villegas, lo que es público, por supuesto no se puede separar
la política de los procesos sociales y económicos pero la intervención del estado en el
conjunto económico no se debe confundir con que el estado sea un punto de partida
para generar ganancias la actividad pública no debe ser la palanca de los privilegios
particulares la corrupción genera y se nutre de la impunidad es la ausencia de justicia
o su comercialización en lo oscurito o a las claras la impunidad ha sido un factor
decisivo en el camino a los altos niveles de la irregularidad administrativa, así para
iniciar una nueva fase en la historia de Chiapas es vital frenar la corrupción pública
como lo pregona el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, por lo pronto la cuarta
transformación percibe las profundas desigualdades en el país unos pocos tienen
mucho y unos mucho tienen poco, coexiste el hartazgo alimentario en un puñado de
mexicanas y mexicanos con el hambre y desnutrición de sectores sociales complejos,
por eso mismo en Chiapas son decisivos los programas sociales del Presidente
Andrés Manuel López Obrador, con miras a aliviar las carencias de mayor prioridad,
los programas sociales son una redistribución de oportunidades para que más
chiapanecas y chiapanecos, se vuelvan más productivos y puedan desarrollarse con
miras a desarrollarse estructuralmente sus condiciones de vida. Amigas y amigos
diputados sin justicia social no habrá seguridad para nadie la distribución luminosa del
ingreso nacional es una fuente para las tensiones sociales directas también lo es para

que fortalezcan las diversas modalidades de la delincuencia, la pobreza social no
justifica

las

conductas

delictivas
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es

un

elemento

para

explicarlas

afortunadamente en su absolutamente la mayoría de los pobres no son delincuentes
pero en la marginación es un espacio para encubar el delito por eso, la cuarta
trasformación promueve un alivio inmediato para las condiciones de pobreza extrema,
esa, esa mi percepción y esa es la percepción del partido en el que me ilícito. Por
supuesto tengo la mentalidad y los oídos abiertos para recibir y examinar otras
propuestas para los grandes problemas de Chiapas y de México, mi idea es que el
Honorable Congreso del Estado, sea un espacio respetuoso para las ideas diferentes,
Chiapas necesita argumentos consistentes y no ideas que se colapsen a las primeras
de cambio que se callan en el primer debate, estoy seguro de que en este congreso
hay material para el debate en serio hay recursos políticos para intercambiar ideas de
un marco de intenciones democráticas es bueno que haya pluralidad es bueno que
haya diferencias pero es mejor que haya la intención de dialogar pongamos en la mesa
las ideas, esa es la libertad digamos cada quien nuestras razones para interesar a las
y los ciudadanos, esa, esa es la democracia, en esta legislatura hay intenciones
coincidentes por el bienestar de Chiapas, hagámosla valer en aras de un Chiapas,
menos desafortunado en aras de una entidad progresiva, justa y libre. Muchas gracias
por el tiempo que me ha concedido presidenta, muy amable.

