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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “BIENESTAR EN CHIAPAS”.

Con el permiso de la mesa directiva, antes de hablar del tema que se acaba de
anunciar me gustaría compartir con ustedes un término que desde hace dos siglos se
añadió a nuestro diccionario de la lengua española, pero que, proviene del inglés
antiguo, a propósito de una palabra, un calificativo que utilizó mi compañero diputado
y que al principio yo pensé que se había equivocado o que no había sabido elegir el
adjetivo, porque las limitaciones académicas a veces también son limitaciones del
lenguaje, pero no lo eligió bien, porque dijera Sigmund Freud, el subconsciente sale
en el momento que uno menos se lo espera, folclórico procede de folklore en inglés
folk-lore, de ahí viene y significa folk -pueblo lore-saber, es “el saber del pueblo”, y no
es ofensa al contrario es un orgullo que uno represente al pueblo, y quienes piensan
que se puede utilizar como ofensa, no demuestran más que su profundo desprecio al
pueblo, pero no es nuevo, así han sido y seguro así van a seguir, pero el pueblo es
sabio y cobra las ofensas, ya se está viendo y se va a seguir viendo, pasado lo
anecdótico quiero abordar el tema del bienestar en Chiapas, en los pasados dos años
y esperemos que ya se esté acabando tuvimos una pandemia qué se está yendo, se
está retirando y eso no significa que se vaya a ir, la enfermedad se va a la pandemia,
pero la enfermedad permanece seguramente va a quedar como una endemia con
rebrotes ocasionales y tenemos que seguir atentos, cuidándonos sobretodo
vacunándonos, esa es la mejor y yo me atrevería a decir única protección que tenemos
ante la COVID 19, en esos dos años se afectó severamente la economía de nuestro
país y Chiapas no fue la excepción, porque se cerraron negocios y se cerraron las
escuelas que son las que dinamizan la economía, porque los alumnos y los padres de

familia se transportan en la combi, en el taxi, incluso en el transporte privado y se
dinamiza la economía, se abren las papelerías, las sastrerías, las zapaterías, etcétera;
y de manera invisible casi se fue desapareciendo todo eso, al cerrarse en las escuelas
y otros centros, en donde también se realiza la economía cotidiana pero no sufrió tanto
el pueblo de Chiapas, como habría sido si no hubiéramos contado con los programas
federales de desarrollo, los programas que nacieron de la mente y del corazón del
presidente Andrés Manuel López Obrador, y citó: al presidente dice: “La cuarta
transformación está comprometida a hacer justicia social en Chiapas”, es el estado
que recibe más presupuesto para el bienestar, en el año pasado fueron 33 mil millones
de pesos, de apoyos directos yo no podría decir dónde está ese dinero, está en el
bolsillo de los chiapanecos, de las chiapanecas, porque se entrega directo, y esto
viene a colación de la visita que tuvimos el viernes pasado de la secretaria del
bienestar, Ariadna Montiel Reyes, que vino a anunciar que se refuerza los programas
federales de desarrollo en Chiapas, porque somos el estado número uno en el país
en recibir esos apoyos, pero no es por arte de magia, en primer lugar porque así lo ha
priorizado el presidente, pero también porque tenemos servidores de la nación que
son los que llevan hasta los rincones más apartados de nuestro estado los programas,
las tarjetas, el levantamiento de censos y así, es como se han beneficiado y se siguen
beneficiando 1.5 millones de personas en nuestro estado, eso no se veía antes, se
entregaban algunas, algunos apoyos por ejemplo de los adultos mayores, era un
apoyo así era 500 pesos y ahora es una pensión está en la constitución, una pensión
en toda la línea formal, como la de ISSSTE, como la del Seguro Social, la que recibe
cada mexicano y mexicana mayor de 65 años y todos los que estamos aquí, si la
naturaleza nos permite, llegamos a esa edad lo vamos a disfrutar, porque está en
nuestra constitución general de la república, además de la pensión de adultos
mayores, están las pensiones para las personas con discapacidad y ahí es donde
viene el gran trabajo que hace también nuestro gobernador del estado de Chiapas, a
quien le mandamos una felicitación con motivo de su cumpleaños, porque solo reciben
la pensión para las personas con discapacidad que tienen hasta 29 años y las que
tienen de 30 a 64 años, no lo reciben por limitaciones presupuestarias, pero ya se
comprometió nuestro gobernador, para que si este congreso esta soberanía,

compañeras y compañeros lo aprueba para el siguiente presupuesto se pueda dedicar
también un dinero para estas personas que tienen entre 30 y 64 años y que sufren
algún tipo de discapacidad permanente que les impide hacer su vida de manera
autónoma, estamos seguros que se va a lograr; también tenemos bancos del bienestar
en Chiapas 200 sucursales del banco de bienestar y hay 50 en funcionamiento y van
a estar en los lugares, ya están construidas por la SEDENA, en los lugares más
apartados para que la población más vulnerable pueda tener acceso a los servicios
bancarios, estas jóvenes construyendo el futuro, jóvenes escribiendo el futuro que no
es para todos, en este caso de ese apoyo, no es universal pero ayuda mucho, las
becas Benito Juárez, que tampoco son universales, son sólo para las escuelas
primarias y jardines de niños que están en lugares de muy difícil acceso y de alta
marginación; hay pesca para el bienestar producción para el bienestar y un gran
programa muy bonito en el que hemos colaborado, que se llama sembrando vida y
que implica el apoyo millonario para nuestro campo chiapaneco, además, también es
bueno felicitar a los servidores de la nación aquí en Chiapas, porque además de
apoyar en las mesas de seguridad todos los días, los delegados regionales, el
delegado estatal apoyan, en programas como la vacunación y otros programas
emergentes y decirles que los apoyos que llegan a Chiapas, no son por arte de magia,
decía en primer lugar porque así lo ha dispuesto el presidente, pero también porque
no se dejan ir ningunos apoyos, ningún apoyo como en otros estados, en donde por
no aplicar el recurso se regresa a la federación aquí no, aquí se mandan 100 pesos y
100 pesos se aplican, se distribuyen va entonces la felicitación a los servidores de la
nación a todos aquellos que participan en el programa bienestar, aunque los de
sembrando vida están en un brazo distinto de la secretaría de bienestar, también son
parte de esta cuarta transformación, pedirles a todas y a todos ustedes que lo que esté
en nuestras manos hacer apoyemos, lo hagamos, a veces los servidores de la nación
sólo necesitan que consigamos una lona y unas sillas para que puedan allí recibir a la
gente, censarla o entregarle su apoyo, todos lo podemos hacer muchos presidentes
municipales lo hacen, lo hagamos también nosotros, gestionemos, ayudemos muchas
gracias. Es cuánto diputada presidenta.

