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DIPUTADO FELIPE DE JESUS GRANDA PASTRANA, DEL PARTIDO
MOVIMIENTO REGENERACIÓN NACIONAL.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “GARANTÍA DE LA TENENCIA DE LA TIERRA”.

Muy buenas tardes a todos, con su permiso señora presidenta, ya venía yo muy
acelerado, muy buenos días a todos, a los medios de comunicación aquí
presentes; ya lo dijo nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador, “Nada
al margen de la ley, nadie por encima de ella”, y en Chiapas esto es una realidad,
hemos visto como el gobierno del estado y esto surge por una plática que tuve
ayer estuve en un evento con el embajador de Bélgica y en parte de los temas,
se tocó este tema de la tenencia de la tierra y es algo que está sucediendo en
Chiapas o que ha ido sucediendo, se han liberado muchas 45.000 hectáreas que
estaban en propiedad de invasores, de gente que había invadido estos terrenos
y en gobiernos anteriores e incluso se alentaba a las invasiones de tierras, era
algo común, que el mismo gobierno mandará que se invadieran algunas tierras
de enemigos políticos o de gente, nada más por invadirlos, por hacer un favor
político y eso es lo que se ha acabado en Chiapas, hemos visto como al inicio
de este sexenio se liberaron muchas propiedades, tanto propiedades privadas
como zonas áreas verdes, áreas de reservas ecológicas que fueron liberadas y
que se devolvieron a sus legítimos dueños o se entregaron a las organizaciones
que las operaban como áreas naturales protegidas y es algo que habla del
estado de derecho que en Chiapas, todo esto se llevó a cabo sin un
derramamiento de sangre, se llevó en paz, porque es parte de lo que este
gobierno ha hecho manejar un gobierno de diálogo, de transparencia, de
acuerdos y les voy a decir algo, que pasaba al menos aquí en la capital todas las
personas que tenían un terreno tenían que marcarlas, tenían que mandar un
policía, cuidarlo porque en cualquier momento se los podían invadir, habían
organizaciones, quiera no fue una forma de vida hay gente que tenía como forma
de vida, mandar a invadir los terrenos, entonces habían bajado de precio los

terrenos, vinieron empresas por ello, surge el tema de ayer con el embajador,
habían empresas que venían a invertir, que querían comprar terrenos y se iban
huyendo porque veían que no había una garantía de la tenencia de la tierra,
porque cualquier momento te podían ver invadir cualquier terreno, sobre todo los
que tenían un buen valor, pues son de las cosas que se han ido quitando que se
han ido evitando invito a las personas que a veces hay líderes de mala fe que
invitar a la gente a que invadan terrenos a que se apropien de nada de una forma
de manera ilegal que no lo hagan, porque este gobierno ya no va a permitir que
se haga eso, ya no va a permitir que se sigan esas prácticas y que es algo habla
bien del gobierno de Rutilio Escandón, hay quienes han visitado momentos de
violencia en nuestro estado, movimientos sociales violentos y que están
esperando que haya un derramamiento de sangre, vimos hace unos días unos
enfrentamientos en los que el gobernador es un hombre humanista, es una
persona que va por la paz, por el diálogo, por la conciliación, claro sobre todo
este imponiendo la ley y que han logrado que todas esas situaciones no crezcan
más hay que tal vez apuesta que hay algún derramamiento de sangre y se ha
evitado todo eso, porque el gobierno está trabajando el gobierno está trabajando
con honestidad con transparencia se están invirtiendo correctamente los
recursos vemos como la secretaría de obras públicas ha invertido en la mayoría
de los municipios, a mí me toca atender a los presidentes municipales muchos
de mis compañeros saben que sus distritos se ha hecho lo mismo y es parte de
lo que este gobierno estaba haciendo, obras sin precedente, lo mismo la
secretaria de salud que están invirtiendo en hospitales, en dando atención en
clínicas la reconversión hospitalaria así como muchas otras áreas no como la
comisión estatal de caminos, el INPROVICH, el INEFECH, han estado haciendo
las obras que el estado necesita y que cada vez es la forma de irle tapando la
boca a muchas organizaciones que estaban exigiendo alguna obra, alguna cosa
y ahora ya se están dando, entonces les están quitando los argumentos para
que ya no puedan ver sus movimientos sociales, el orden y la paz dilata no es
tan fácil, no es de un día para otro, entonces yo les pido a todos que tengamos
paciencia que las cosas se van a dar, que este gobierno es un gobierno de
diálogo de concertación de acuerdos y claro y de hacer respetar la ley en todos
los aspectos pues muchas gracias. Es cuánto.

