
 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0321 

 

 
 

“2019, Año del Caudillo del Sur, Emiliano Zapata” 

 
 

“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 
 
 

Santa Lucia del Camino, Oaxaca, a 18 de junio de 2019. 
 
 
MARIO DELGADO CARRILLO 
Presidente de la Junta de Coordinación Política de la 
Cámara de Diputados 
 
 
Mensaje en la inauguración del foro regional para el 
análisis del PND 2019-2024, en Oaxaca. 

 
 
Bienvenidos a este foro el día de hoy, organizado por la Cámara de 
Diputados para estar aquí en Oaxaca, con los presidentes y 
presidentas municipales y con todos los sectores, productivos, 
organizaciones, sindicatos quienes están el día de hoy 
generosamente con nosotros. 
 
Saludo al presidente municipal de Santa Lucía del Camino, Dante 
Montaño, muchas gracias presidente por recibirnos. 
 
A María Eugenia Villanueva, magistrada del Tribunal Superior de 
Justicia del Poder Judicial del estado de Oaxaca. 
 
A nuestra delegada del gobierno federal, Nancy Ortiz. 
 
A Javier Lazcano Vargas, coordinador general del Comité Estatal de 
Planeación, Javier muchas gracias. 
 
A la diputada Laura Estrada Mauro, coordinadora de Morena en el 
estado de Oaxaca, del grupo parlamentario. 
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Al diputado César Enrique Morales Niño, presidente de la Mesa 
Directiva del Congreso de Oaxaca. 
 
Al doctor Rubén Vasconcelos Méndez, fiscal general del estado. 
 
Diputado Armando Contreras. A mi amiga querida, la senadora 
Susana Harp, gracias Susana por estar aquí. 
Al diputado Benjamín Robles Montoya, al diputado Raúl Bonifaz 
Moedano. 
 
Al presidente municipal de Oaxaca, Oswaldo García Jarquín. 
 
Y a muchos compañeros diputados que están por aquí. El diputado 
Sibaja, el diputado Cano, en fin. Tenemos más de 20 diputados 
federales de Oaxaca. 
 
Bueno, ¿para qué estamos aquí? ¿De qué se trata el Plan Nacional de 
Desarrollo? Es la ruta que va seguir el país en los próximos seis y 
más, para los próximos 20 años. 
 
¿Y qué nos dice el Presidente de la República en este plan? Que el 
plan debe reflejar lo que la gente dijo el 1 de julio, que queremos 
un país diferente, que tiene que haber un cambio. Por lo tanto, el 
Plan Nacional de Desarrollo debe plantear una ruta diferente a la 
que ha seguido nuestro país en, por lo menos, los últimos 36 años, 
porque no tenemos buenos resultados, porque hemos tenido un 
crecimiento económico insuficiente, porque más de la mayoría de la 
población vive en pobreza. 
 
Porque la concentración del ingreso, la diferencia entre lo que 
tienen las personas más ricas y los más pobres, es más grave que la 
que teníamos hace 100 años, y porque todos reconocemos en el país 
que, desafortunadamente, vivimos en una crisis de inseguridad y de 
violencia. 
 
¿De qué se trata el plan? De plantear un camino diferente. Por eso el 
Presidente de la República lanza este reto. Tenemos que cerrar la 
oscura noche del neoliberalismo y tenemos que construir un pacto 
social diferente y un modelo de desarrollo económico diferente 
donde el objetivo único y fundamental es lograr el bienestar de la 
mayoría de los mexicanos. ¿Cómo logramos esto? Generando más 
riqueza y distribuyéndola mejor. 
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¿Y cómo lograr ese objetivo? 
 
Punto número uno: erradicar la corrupción. La corrupción es el 
cáncer de nuestro país. Nuestro país ha hecho de todo en los últimos 
años, adelgazó el tamaño del gobierno, abrió la economía hacia el 
exterior, tiene instituciones autónomas como el Banco de México, se 
hicieron una serie de reformas pero seguimos sin crecer. 
 
El Presidente López Obrador dice: si no limpiamos de corrupción 
todo el país, no vamos a tener crecimiento económico, porque 
buena parte de los recursos públicos se van por el caño de la 
corrupción. 
 
Segundo punto. Tener un gobierno austero, que no se dediquen los 
recursos públicos a financiar excesos, abusos, privilegios, tiene que 
haber austeridad, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. 
 
Tercero. Que el gobierno invierta en lo que verdaderamente le 
importa la gente. Los programas sociales -como dijo aquí el 
presidente municipal y como dice el Presidente la República- pues 
primero los pobres y que, además, haya inversión social que tenga 
una idea no sólo asistencialista, sino también que contenga una 
vertiente productiva, como lo es el programa Jóvenes Construyendo 
el Futuro, que es que los jóvenes tengan una experiencia en una 
empresa para que adquieran habilidades, conocimientos que les 
permitan tener más éxito en la búsqueda de un empleo. 
 
O como los 4 millones, 4 millones de jóvenes en educación media 
superior pública, todos, con una beca para evitar que abandonen la 
escuela a esa edad. 
 
¿Cómo lograr un mayor crecimiento? Utilizando la inversión pública 
en infraestructura, no para construir obras aisladas, sino utilizar la 
infraestructura como palanca de desarrollo regional. Y aquí es 
donde Oaxaca cobra un papel protagónico en el Plan Nacional de 
Desarrollo, porque el presidente tiene muy enfocada la vista en el 
sur sureste, porque siempre han sido los olvidados, y porque no hay 
manera de que nuestro país crezca a otra tasa, si el sur sureste no lo 
hace de manera más acelerada. 
 
Por eso proyecto de El Tren Maya, que no es un proyecto de un 
tren, es un proyecto de desarrollo regional que integra todas las 
comunidades y a toda la región. O el proyecto de aquí, en el istmo, 
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que no es tampoco un proyecto ferroviario y de invertir en los 
puertos, es un auténtico programa de desarrollo regional con 
inversiones muy importantes, con extensiones fiscales también muy 
relevantes para que se vuelva más atractiva la zona para las 
inversiones, para el desarrollo económico y que pueda haber 
bienestar. Pero si no se utiliza el poder del gobierno, la inversión 
del gobierno para darle una sacudida sur sureste, no vamos a poder 
superar la pobreza en estas regiones. 
 
Y por último, construir un Estado de derecho, que se respete la ley, 
esa es la mayor certidumbre que puede haber para las empresas 
nuevas, para la inversión, para generar empleo y que haya justicia 
también. 
 
Y el último punto que nos preocupa a todos: lograr la pacificación de 
nuestro país. Terminar con esta ola de violencia; para eso ya se ha 
hecho la Guardia Nacional que pronto iniciará su despliegue por todo 
el país y, sobre todo en aquellas zonas en donde más se necesita. 
 
Entonces, si ponemos todo junto: erradicar la corrupción, tener un 
gobierno austero y eficiente, invertir en la gente que más lo 
necesita, utilizar la infraestructura para detonar el desarrollo 
regional, construir un Estado de derecho y pacificar nuestro país, 
eso, es el objetivo de la Cuarta Transformación. Si logramos esos 
objetivos, vamos a transformar de manera radical nuestro país y las 
condiciones de la mayoría de los mexicanos y eso venimos a discutir 
el día de hoy y eso venimos escuchar el día de hoy, porque el plan lo 
estamos construyendo entre todos, a partir de la propuesta que nos 
hizo el Presidente de la República. 
 
Por primera vez y sólo puede ocurrir en un gobierno democrático, 
por primera vez se discute el Plan Nacional de Desarrollo en la 
Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados ha decidido a hacer 
esto, venir a escuchar a la gente, ir a los distintos estados, porque 
aquí están las mejores ideas que, en conjunto, van a lograr que el 
Plan Nacional de Desarrollo, este sí, no como los muchos otros que 
hubo en el pasado, este sí tenga éxito, que conducirnos hacia un 
mejor país. 
 
Muchísimas gracias. Bienvenidos y bienvenidas. 
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