
 

 

13  DE ENERO DE 2016. 

 

INTERVENCIÓN DEL DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO DEL PARTIDO VERDE 

ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

 POSICIONAMIENTO. 

 

 

Con su venia diputado presidente. 

 

¿Cuál es la realidad que vive un joven padre de familia hoy en día? 

 

Un joven padre de familia se levanta todos los días y emprende la rutina cotidiana, en el 

transcurso de esta debe resolver como pagar el transporte público, ya sea para ir al 

empleo, a las actividades diarias o llevar a su hijo a la escuela, lo que implica cubrir el 

calzado, los libros y la papelería. Adicionalmente, debe obtener suficiente para 

alimentarse y dar comida a los suyos. Cuando se enferma, sin duda acude a los servicios 

de salud pública,  si le alcanza, podrá comprar sus medicamentos. Debe también resolver 

como pagar la renta de cada mes mientras adquiere una casa propia; y por si fuera poco, 

debe resolver los imprevistos que nunca faltan y que de una u otra forman siempre 

merman lo mismo la economía que la voluntad. 

 

Son estos los escenarios que nos llevan a construir sinergias entre los legisladores y los 

servidores públicos. Los chiapanecos necesitan un gobierno amigo, que sea un aliado, 

sensible a las necesidades; que garantice y facilite los medios necesarios para hacer 

frente a esta realidad. 

 

A tres años los esfuerzos institucionales se han enfocado en generar las condiciones para 

que las familias chiapanecas gocen de un mayor estado de bienestar.   

 

Debemos reconocer que se han logrado consolidar las decisiones responsables tomadas 

por el Gobernador Manuel Velasco al inicio de la administración, en las que la austeridad 

y el buen manejo financiero, se constituyen como los ejes rectores en el ejercicio público. 

No olvidemos que en el 2012, se recibió una administración pública con una grave crisis 

financiera que generó gran incertidumbre entre los chiapanecos.  Hoy  Chiapas cuenta 



 

 

con finanzas públicas más estables y está preparado financieramente para transitar en los 

siguientes años. 

 

La presente administración le apuesta a mejorar y ampliar de forma decidida las vías de 

comunicación en la entidad, lo que sin duda es el ingrediente primordial de la voluntad de 

progreso. Por dichos caminos transitan no solo el turismo y el comercio, sino además, la 

esperanza y el esfuerzo de horas y horas de arduo trabajo de miles de chiapanecos. 

 

Es evidente, para partidarios y críticos, que se ha procurado dar un nuevo rostro a 

nuestras localidades. Se ha mejorado la imagen urbana de calles y avenidas de diferentes 

ciudades. No obstante de estos significativos avances, debemos reconocer que aún falta 

mucho por hacer para generar a través de la imagen urbana, una identidad en nuestros 

municipios digna de sus habitantes. 

 

Por sus condiciones geográficas, Chiapas es protagonista de desastres naturales y 

contingencias ambientales, por lo que la protección civil es un tema prioritario para la 

ciudadanía. 

 

Como legisladores del Partido Verde Ecologista de México, respaldamos las acciones 

estratégicas y programas que el gobierno del Estado ha implementado para salvaguardar 

la integridad de los chiapanecos. 

 

A través de  políticas públicas, programas y acciones, encabezadas por el Gobernador 

Manuel Velasco, se ha logrado fortalecer la cultura de la actividad física, deportiva y 

recreativa en la sociedad. Hoy es perceptible ver a miles de chiapanecos ejercitándose 

día a día, en las calles y en los parques recientemente rehabilitados, promoviendo así una 

vida más saludable.  

 

A tres años de la administración, los resultados en las diferentes áreas son evidentes. Hoy 

Chiapas es una entidad dinámica que cada día ofrece oportunidades a los diversos 

sectores de nuestra sociedad, de la misma manera que por su condición histórica, 

geográfica, política y de diversidad cultural presenta muchas complejidades. Es una 

obligación de nuestro partido y de nosotros como legisladores entender y dar cauce con 

especial sensibilidad a las diferentes expresiones que coexisten en nuestro estado, solo 

así podremos garantizar un estado que goce de plena  justicia social. 



 

 

          

Por ello, el día de hoy, exhorto a todos y cada uno de los aquí presentes en este recinto 

legislativo a realizar una reflexión, no solo como políticos, sino como ciudadanos. Las 

expectativas que los ciudadanos demandan de cada uno de nosotros, acorde a nuestras 

responsabilidades, exigen responder a la siguiente pregunta,  

 

¿Con nuestro actuar, estamos respondiendo a las expectativas de los chiapanecos? 

Es cuanto, diputado presidente.  


