01 de octubre de 2017

Intervención del diputado Oscar Eduardo Ramírez Aguilar del partido verde ecologista de
México.
Agradecimiento.
¡Hoy quiero decir Gracias!
Gracias a todos y a cada uno de ustedes por esta oportunidad que me han dado; gracias por
permitirme representar al congreso del estado durante dos años y ser parte de esta legislatura
que además de experiencia y talento tiene un enorme amor y compromiso con Chiapas y los
chiapanecos.

Gracias a mis compañeros y compañeras diputados, diputadas por atender las necesidades de
nuestra gente, por encima de intereses partidistas o posturas políticas; es claro que la 66
legislatura será reconocida y recordada por su convergencia, independientemente de los colores
partidistas; por su compromiso y su sensibilidad, porque tardamos poco o nada en entender que
más haya de intereses de grupos, la prioridad es Chiapas y su gente.

Hoy me siento honrado y contento por compartir con ustedes este momento, estar en esta
tribuna y entender que el trabajo legislativo es la herramienta a través de la cual se materializan
los anhelos y se cimientan las bases para el desarrollo de nuestro pueblo.

Por eso quiero también quiero agradecer a los ciudadanos, a los medios de comunicación.
Quienes con su compromiso y convicción se sumaron en los trabajos de este órgano legislativo,
participando activamente en foros, mesas de trabajo, reuniones con académicos, con empresarios,
con sectores de la población que supimos estar unidos y afrontar cualquier adversidad, eso nos
motiva y nos alienta. “si cada uno tomamos un puño de arena, pronto y unidos. llegaremos a
formar una gran montaña”.

Prueba de ello fue la reforma integral a la constitución política de Chiapas, nos propusimos que
fuera más legibles, más rápida, más ágil y a la altura de cualquier ciudadano, estas reformas
fueron hechas pensando en todos y con inclusión de todos, promoviendo el pleno respeto a los
derechos humanos con leyes progresistas, incluyentes, tolerantes y solamente por citar algunas en
el combate a la corrupción, el medio ambiente, el turismo, en igualdad y equidad de género.

En esta legislatura se caracterizó por ser itinerante durante estos dos años y ustedes lo hicieron
posible. En este sentido consientes que la democracia requiere de una solidaridad objetiva hemos
conseguido reformas que trascienden en la vida pública de los chiapanecos y en su vida privada.
Considero que hasta hoy hemos sido una legislatura incluyente a todas las expresiones y
necesidades, porque si bien hemos escuchado a expertos también recibimos y atendimos el sentir
de los ciudadanos, que es lo más importante porque como legisladores siempre debemos ser
objetivos, tolerantes y consientes en medio de nuestras diferencias. A veces existen lados
opuestos terminan volviéndose uno y las soluciones vienen por si solas.
Vivimos momentos importantes en lo personal me voy muy contento y muy satisfecho de esta
etapa en mi vida, volvería a estar al frente de este órgano si me tocaba repetir en la vida
nuevamente y volver a enfrentar los mismo retos, adversidades que tuvimos por que vale la pena,
vale la pena incluso arriesgar la vida por nuestros paisanos, por nuestras paisanas.
Una etapa que concluye, pero que sigue un nuevo siglo para la nueva mesa directiva para todos
nosotros, en la vida pública y en la vida privada. Quiero expresar que Chiapas es tierra y madre de
distintos colores; quiero decir que tengo la dicha de que mis pies hayan pisado su arena, su tierra
colorada y también la mojada, aquella que huele a lluvia y café. he respirado su calor, su brisa y
también helado mi nariz; he visto a sus hijos y mis hijas crecer en esta bendita tierra, pero también
he visto ancianas y ancianos convertirse en ceibas, detenidos en el tiempo vigilando nuestros
momentos. Por eso tengo el compromiso de honrar esta hermosa tierra, tan variada entre una
región a otra, pareciera que fuéramos plumas de distintos colores, pero todas unidas al ave que
emprende el vuelo. Hoy los veo a ustedes y les aseguro que estuvimos a la altura de lo que exige la
ciudadanía, pero también me veo a mí que solo digo hasta luego, porque cumplí y seguiré
cumpliendo.

Chiapas es poesía, Chiapas es todo.
Y sin duda, seguiré viviendo sus versos.
Muchas gracias.

