
10 DE MAYO DE 2022. 

 

DIPUTADO FELIPE DE JESUS GRANDA PASTRANA, DEL PARTIDO 

MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL,  

 

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA: “CUENTA PÚBLICA Y SALUD”. 

 

Con su permiso diputada presidenta. Muy buenos días compañeras y compañeros 

diputados, medios de comunicación presentes, ciudadanía en general, así como a las 

personas que nos siguen a través de las distintas plataformas digitales, sean a todas 

y todos bienvenidos a esta que es la casa del pueblo. En recientes fechas recibimos 

la visita del doctor Javier Jiménez Jiménez, secretario de hacienda del estado, quién 

en representación del señor gobernador, doctor Rutilio Escandón Cadenas, acudió a 

este parlamento para realizar la entrega de la cuenta pública del gobierno del estado 

de Chiapas, correspondiente al ejercicio 20-21. Dentro de los apartados, existen 3 

rubros que destacaron no sólo por el monto de los recursos públicos que el titular del 

ejecutivo destinó a su fortalecimiento, sino por los objetivos y metas alcanzadas 

durante el 2021, demostrando que la estrategia de redoblar esfuerzos dio los 

resultados esperados por el señor gobernador y que Chiapas y su pueblo merecen. 

Los apartados destacados fueron bienestar social y ayuda humanitaria, obra pública 

e infraestructura y salud, este último es un digno caso de estudio por los resultados 

tan favorables obtenidos en un escenario tan adverso cómo lo es la pandemia a 

causada por el COVID-19. Durante el 2021, el gobierno de Chiapas destinó casi 11 

mil millones de pesos al fortalecimiento de los sistemas de salud del Estado, con el 

único propósito elevar la calidad de vida de las y los chiapanecos y hacer de nuestra 

entidad un referente en torno a la salud pública. El día de ayer una vez más se dio 

muestra de esto con la presentación del lineamiento técnico de entornos habilitantes 

para una experiencia positiva en torno a los cuidados y atención materna y perinatal 



que, sumado al convenio general de coordinación para el fortalecimiento de la atención 

a personas con VIH, colocan a Chiapas como punta de lanza no sólo en torno a la 

salud, sino también en la colaboración institucional. El trabajo del gobernador 

Escandón Cadenas, ha sido pulcro y certero; alejado del protagonismo y las 

banalidades, dando certidumbre de que en Chiapas no habrá esfuerzos aislados en 

torno a la salud del pueblo, ya que la prioridad más alta de este gobierno es su gente. 

En esta tarea, el señor gobernador tiene en el doctor. Pepe Cruz, secretario de salud 

y director general del instituto de salud, a un gran aliado y excelente colaborador, que 

está entregando resultados tangibles y por demás alentadores, que están haciendo 

de Chiapas un referente obligado en cuanto a la salud, y es que: Se fortaleció la “Red 

de Frío”; una cadena de suministro de temperatura controlada, que garantiza que las 

medicinas y biológicos lleguen al beneficiario en estado óptimo para su aplicación y/o 

consumo. Esta es una herramienta invaluable para la distribución y aplicación de las 

vacunas anti COVID. Y Chiapas recibió un reconocimiento a nivel nacional por el 

secretario de salud como el estado donde se realizó la mejor distribución de medicinas 

a todos los diferentes puntos del estado a las diferentes jurisdicciones a pesar de las 

distancias a pesar de los difíciles accesos y hubo un reconocimiento para Chiapas, 

que incluso vinieron gente de otros estados a ver como en Chiapas se le está haciendo 

para hacer la distribución correcta de todos los medicamentos. Se implementaron  y 

desarrollaron estrategias para evitar la propagación y erradicación del paludismo en 

Chiapas, cuando esta administración llego y tomó posesión entre las cosas que se 

presentaron decían que ya estaba erradicado el paludismo en Chiapas algo que era 

falso y que se encontraron con muchos casos de paludismo y pese a ser frontera y 

contar con el actual fenómeno migratorio el paludismo está en vías de la erradicación 

y dentro de nuestro territorio y se calcula que para el 2022, ya tendremos erradicado 

en realidad el paludismo cosa que no se había hecho. Pasando a otro tema hoy en 

Chiapas, ocupamos el lugar número 27 en cuanto a muertes Zika, dengue y 

chikungunya; sin tener registro de defunciones por estos padecimientos en el 2021, 

atrás quedó en lamentable primer lugar nacional que ocupamos en la historia por estos 

padecimientos. Las clínicas para la atención del parto humanizado en Chiapas, 

buscan atender de manera integral a las mujeres chiapanecas mediante los cuidados, 



valores, costumbres, incluso creencias de cada una de ellas, actualmente ya se 

encuentran en operación dos de ellas teniendo como meta contar con al menos 16 a 

la brevedad posible el día de ayer también hicieron un reconocimiento porque son los 

primeros, las primeras clínicas de este tipo que hay en el país y hay también ayer en 

el evento que tuve la oportunidad de estar presente vinieron gente de otros estados a 

ver cómo se están llevando a cabo estas clínicas que son exclusivamente atendidas 

por mujeres para atender a las mujeres, aunado a esto pues en Chiapas se abrieron 

18 hospitales COVID, algo sin precedentes en otros estados no lograron tanto y 

Chiapas, se mantuvo más tiempo en color verde y pues todos estos hospitales y todos 

estos gastos se hicieron en base a ahorros sin pedir un solo préstamo y una atención 

correcta del COVID y siento que fuimos el estado que estuvo más tiempo en color 

verde y pues algo que es la cereza del pastel que yo creo que es algo muy importante 

que está logrando este gobierno del estado es la reconversión hospitalaria se están 

remodelando un sinnúmero de clínicas vienen los presidentes municipales cuando 

platicamos con ellos y todos vienen muy contentos porque les están remodelando sus 

clínicas le están dando nuevo equipamiento, mobiliario, uniformes, hasta sábanas 

queda todo en todas las clínicas hay medicinas y es algo que no había y dice teníamos 

miedo porque nos llevaron un mastógrafo nos llevaron equipo nuevo y pensamos que 

al otro día lo iban a recoger como le hacían antes cosa que ya no ha sucedido se han 

quedado con los equipos porque era algo acostumbrado si van a la inauguración sólo 

para la foto estaban los equipos y luego eran devueltos a la capital entonces es algo 

que se ha logrado ahora y que es el parte del trabajo que está haciendo el gobernador 

Rutilio Escandón, en cuanto a la salud; pero algo que quería yo tomar y mencionar, 

mucho hoy, sobre todo porque es el día de las madres es que estábamos en el último 

lugar en el caso de muerte materno-infantil en a nivel nacional ahora ocupamos el 

lugar número 26 y hemos ido avanzando se ha dado la capacitación a las parteras se 

les ha dado el instrumental y se ha atendido mucho este aspecto es algo para el 

gobernador muy importante y a mí me llena de orgullo porque mi madre falleció en un 

parto éramos siete hermanos, yo con 11 años era el mayor y fue muy difícil crecer sin 

una madre yo siento que es lo peor que le puede pasar una familia a unos niños crecer 

sin su madre y sobre todo si es porque no hay apoyo sino porque no hay ayuda del 



gobierno entonces esto es muy importante para mí me llena mucho y me motiva todo 

esto que se está haciendo en cuanto a la muerte de materno-infantil en todos los 

aspectos de salud entonces yo celebro de que se esté trabajando en Chiapas de que 

ya no haya esta simulación que llevo a ver en otros tiempos y que el trabajo sea real 

que el trabajo sea correcto que se esté invirtiendo el dinero de la manera que debe de 

ser, de una forma honesta, por lo anterior, hoy quiero reconocer la labor del doctor 

Rutilio Escandón gobernador del estado y su secretario de salud el doctor José Manuel 

Cruz Castellanos, quienes han trabajado de manera incansable por la salud y el 

bienestar del pueblo chiapaneco, a quienes hoy le reconocemos su labor y es que 

tiene mucha razón nuestro mandatario al decir que la salud es primordial ya que sin 

salud no tenemos nada, sigamos trabajando. Por un Chiapas de corazón!. Es cuanto 

muchas gracias.  

 


