
23 DE  ABRIL DE 2015 

 

DIPUTADA GLORIA TRINIDAD LUNA RUIZ, DEL PARTIDO ACCIÓN 

NACIONAL.  

ASUNTOS GENERALES: 

TEMA “SI A LA LACTANCIA MATERNA”. 

 

La legisladora hizo uso de la tribuna (cuya intervención será insertada en el 

Diario de los Debates) y expresó: Con su permiso Diputada Presidenta, 

compañeras y compañeros diputados, publico que nos acompaña. El día de 

ayer en la ciudad de México, El Fondo de Las Naciones Unidas para la Infancia 

(UNICEF) presentó en la Ciudad de México, una campaña denominada si a la 

lactancia materna, con el objetivo de crear conciencia en la sociedad, de la 

necesidad de que hay de retomar esta forma de alimentación para los niños, si 

ustedes recordaran hace ya varios meses, yo presente una Iniciativa con 

Proyecto de Decreto que Adiciona a la Ley de Salud del Estado de Chiapas, en 

materia de lactancia exclusiva y la instalación de lactarios en los centros de 

trabajo del sector público y privado; la verdad es que muchos de los que 

estamos acá, fuimos amamantados y tuvimos una alimentación gracias a la 

buena voluntad y a la responsabilidad de nuestros padres y pudimos también 

tener ese vínculo de unión que proporciona el hecho de amamantar a los hijos, 

ese vínculo entre madre e hijo; hay estudios que han comprobado que a lo 

largo de la vida vamos pasando por una serie de obstáculos y de problemas, 

pero que aquellas personas que tuvieron la oportunidad de ser amamantados 

tienen un carácter mucho más sólido, tienen fuentes muy importantes de afecto 

que los prepara para salir adelante en la vida, yo hoy quiero felicitar a UNICEF 

por esta campaña y estoy segura que aquí en Chiapas estaremos haciendo lo 

propio; a la vez quisiera también pues porque ya nos falta muy pocos meses 

que algunas de las iniciativas que pudiéramos aprobar, antes de salir de esta 

legislatura fuera justamente esta, es una iniciativa muy noble, es una iniciativa 

que nos vamos a sentir muy orgullosos, con nuestros hijos, con las nuevas 



generaciones y estaremos aportando algo para este país y para este estado. 

Es cuanto diputada presidenta.- 


