4 DE OCTUBRE DE 2016.

DIPUTADA ISABEL VILLERS AISPURO, DEL PARTIDO MOVER A CHIAPAS.

ASUNTOS GENERALES:
TEMA “MENSAJE DEL PRIMER PERIODO ORDINARIO DEL 2016”

Con su venia Señora Presidenta,

buenos dias a todas y a todos.

Hemos cumplido ya un año que se instaló la Sexagésima Sexta Legislatura del
Congreso del Estado de Chiapas. Desde el inicio, nos involucramos en esta
hermosa tarea que permite sentar las bases de la acción pública y de la armoniosa
convivencia humana. En la Sesión de instalación, las fracciones parlamentarias
aquí representadas presentamos nuestros respectivos posicionamientos al pleno.
Posicionamientos de los cuales, en lo general, fuimos coincidentes todos los
partidos, con los matices necesarios que reflejan la diversidad cultural de nuestros
pueblos.

En Mover a Chiapas expresamos nuestro compromiso de hacer de la política un
instrumento útil, honesto, solidario y visionario que sustente políticas de Estado
para impulsar el desarrollo justo y equitativo de nuestros pueblos. Un instrumento
que se traduzca en disposiciones jurídicas, en decisiones estratégicas y en
programas sociales, orientados al bienestar de la gente.

Vinimos al Congreso con la convicción de dar la voz en la tribuna, en los medios,
en las redes y en la opinión pública a los chiapanecos que menos tienen, a los
desheredados del progreso, a la gente que reclama mejores condiciones de vida,

mejor educación para sus hijos, mejores servicios de salud y alimentación para su
familia, mejores condiciones de vivienda y oportunidades incluyentes de
participación en la economía, en la política y en la sociedad.

En esos y otros temas dicutimos a lo largo del primer año de esta Legislatura;
trabajando más sobre nuestras coincidencias que en ahondar nuestras
diferencias, permitiéndonos borrar en muchas ocasiones las fronteras partidistas
para trabajar en la Unidad por Chiapas, con la conducción amable y firme de la
Mesa Directiva y de nuestro Presidente el Diputado Oscar Eduardo Ramírez
Aguilar, quien más allá de ver por los colores partidistas, orientó el quehacer del
Congreso hacia el progreso de Chiapas; hacia la gobernabilidad y la estabilidad,
hacia un diálogo político basado en la justicia y la dignidad, que buscó la
distención de conflictos y construyó acuerdos fructíferos

interes del estado.

Sabemos bien que se antepuso siempre el supremo interés del Estado, sufriendo,
incluso en carne propia, la intolerancia del extremismo y la sin razón.

No quiero dejar de reconocer que gracias a las estrategias que la Mesa Directiva y
nuestro Presidente pusieron en práctica, la labor soberana de este Congreso
nunca se vio interrumpida, logrando sortear los conflictos políticos que
pretendieron obstaculizar deliberadamente los cauces de la Ley, el orden y la
democracia.

En la perspectiva del primer año y en el recuento de sus logros, vemos ahora un
Chiapas que emerge de sus problemas para continuar el camino de su desarrollo.
Ahora, con la confianza de haber superado las diferencias que nos distancian,
estamos listos para reemprender un nuevo tramo de camino por Chiapas. Un
Chiapas con una nueva Carta y leyes que reafirmen los derechos de su pueblo,
que precisen sobre las obligaciones de su gobierno y que brinden la cobertura y
certidumbre a las tareas de su desarrollo.

Es nuestra convicción continuar asumiendo la justicia, la equidad, el respeto a la
pluralidad, la legalidad, la democracia, la ética política, la honestidad y la
transparencia como marco de actuación para una sana convivencia de los
chiapanecos. Hemos experimentado durante este primer año que juntos es posible
construir la visión de desarrollo de un Chiapas solidario, moderno e incluyente;
donde el centro de nuestro quehacer sea el bienestar del pueblo, de la gente
común, de la gente que menos tiene. Estamos conscientes de nuestra elevada
responsabilidad de promulgar buenas leyes y ver que se guarden y se cumplan a
cabalidad.

Honorables integrantes del Congreso del Estado.
Pueblo de Chiapas.

En esta soberanía representamos diversas maneras de ver la vida y de servir a los
chiapanecos; seguiremos avanzando, pues nada se logra desde la inmovilidad, el
sectarismo y el conformismo. Juntos, con compromiso social, debemos generar
nuevas propuestas de cambio que vayan al encuentro de una vida plena, de una
vida llena de oportunidades para todas y todos, porque ese es el destino de
Chiapas, cifrado en una visión estadista y acciones solidarias, y el de la poderosa
virtud que desde siempre ha movido a la humanidad: el amor al prójimo.

Muchas gracias

