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Diputadas, diputados. 

Con su venia diputada vicepresidenta eh dirigido unas cuantas palabras para 

saludar a todos y a cada uno los que estamos aquí reunidos en este recinto 

legislativo, que es casa de todo nosotros los chiapanecos, pero también para 

hacer reverencias en su corazón en este día solemne, en el que estamos 

esperando se lleve a cabo en un momento más el informe del ejecutivo en nuestro 

estado de Chiapas; así mismo saludo con mucho afecto a los medios de 

comunicación y a cada uno de los legisladores y de las legisladoras en este día 

tan importante. 

Los chiapanecos de hoy escuchamos y vemos con asombro de los diversos 

medios de comunicación lo que en tiempo real estos dicen, acerca de la 

turbulencia económica, política y social del mundo, de México y de nuestro 

Chiapas; somos una generación que ha crecido y se está desarrollando en lo que 

conocemos como era digital, con todos sus paradigmas que entre otras cosas nos 

informa y genera incertidumbre y que de alguna manera las rumorologías afectado 

emocionalmente nuestros habitantes ante ello el PVEM, convoca pues a la unidad 

a todos los chiapanecos, a todos los mexicanos, sin importar colores, sin importar 

creencias religiosas, sin importar razas, sin importar municipios, sino por el 

contrario no es dividirnos como vamos a encontrar soluciones sino unidos, en un 

frente común que se llama México, que se llama Chiapas, en nosotros mismos 

estas la respuesta a todas las preguntas no al muro. La construcción de un muro 

en atentar contra la historia y contra la humanidad, no es la solución. 



Estimados amigos todos en breve habremos de recibir el informe que rinde a esta 

soberanía el titular del Poder Ejecutivo, un informe que habremos de analizar a 

consciencia y con la consciencia de que a pesar de las turbulencias que también 

nos afectan este barco llamado Chiapas, tiene rumbo y tiene un capitán, que sin 

lugar a dudas juntos todos con el tendremos la dignidad de defendernos, en el que 

habremos también de encontrar respuestas a diversas preguntas y las respuestas 

puntuales al sentir ciudadano que son además el reconocimiento que en este año 

tampoco se cobre la tenencia vehicular en beneficio de la economía familiar. 

Hoy en Chiapas, gozamos de libertades impensables en otras épocas, como son 

las manifestaciones libres, incluso llegando al insulto y el escarnio, y que es de 

reconocer que se ha privilegiado el dialogo hasta el cansancio en vez de la 

represión, nuestra generación representa mentes abiertas, representa todas las 

ideas y toda la disponibilidad de cambio que en  nuestro caso ha sido muy rápido 

tenemos la mirada fresca y limpia esta mirada nos obliga a nuevas formas e 

enfrentar viejos problemas con soluciones nuevas innovadoras pero frescas. 

Honorable asamblea, lo de estos días la noticia y conversación obligada es el 

aumento al precio de los combustibles, la crisis económica por la caída de los 

precios internacionales de petróleo, el deterioro ambiental, el derrumbamiento de 

los antiguos esquemas de asociación entra países, como lo ocurrido en Europa el 

fenómeno migratorio mundial que de manera descarnada nos muestra sufrimiento 

y la pérdida de valores, el vaivén económico y político por la reciente elección en 

el vecino país del norte, la amenaza de millones de seres humanos 

latinoamericanos entre ellos chiapanecos que han ido a contribuir con su trabajo, 

el engrandecimiento de esa nación que hoy su nuevo gobierno, amenaza con 

expulsarlos, el agotamiento de un modelo económico que durante más de treinta 

años ha guiado las políticas públicas generando descontento, iniquidad y pobreza, 

esto de acuerdo al análisis de los expertos y son algunas de las conclusiones que 

el foro económico mundial a realizado hace unos días en Davos, Suiza; los medios 

de comunicación en su mayoría dan cuenta de esto con todo lo anterior. 



Convocamos como Partido Verde Ecologista  de México, a cerrar filas y 

contribuyamos cada quien desde su trinchera a seguir construyendo el Chiapas 

que nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos se merecen, que horremos a esta 

tierra generosa que nos legaron nuestros antepasados, esa raza de titanes que 

construyeron palenque, Bonampak, Yaxchilan, que nos legaron un pasado colonial 

como Chiapa de Corzo, San Cristóbal, Comitán, a esos hombres y mujeres que 

con su trabajo cotidiano han hecho empresas de las que estamos orgullosos como 

en Tapachula, Tuxtla y muchos lugares más. 

De los miles de hombres y mujeres indígenas y no indígenas que todos los días 

producen en el campo sus alimentos que llevamos a la mesa y nos dan identidad. 

Quiero en esta ocasión compartir una carta de Albert Einstein,   que dice a su hija 

finales de los años 80’ la hija del célebre genio dono más de 1400 cartas escritas 

por Albert Einstein, a la universidad Hebrea con la orden no hacerlo público, su 

contenido hasta dos décadas después de su muerte esta es una parte de una de 

esas cartas al Letsder Einstein, y dice: 

“Hay una fuerza extremadamente poderosa para la que hasta ahora, la conciencia 

no ha encontrado una explicación formal, es una fuerza que incluye y gobierna a 

todas las otras y que incluso está detrás de cualquier fenómeno que opera en el 

universo y que aun lamentablemente no haya sido identificado por nosotros, esta 

fuerza universal se llama AMOR”. 

Tengamos amor por nosotros mismos, tengamos amor por México y tengamos 

amor por nuestro querido Chiapas. 

Muchas gracias. 

 


