
1 DE ABRIL DE 2019. 

 

DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, DEL  PARTIDO CHIAPAS 

UNIDO. 

 

POSICIONAMIENTO EN LA INSTALACIÓN DEL SEGUNDO PERIODO 

ORDINARIO DE SESIONES, CORRESPONDIENTE AL PRIMER AÑO DE 

EJERCICIO CONSTITUCIONAL. 

 

Con su permiso diputada presidente. 

Compañeras y compañeros legisladores. 

Representantes de los distintos medios de comunicación. 

Público en general. 

Celebrando los primeros 6 meses de esta sexagésima séptima legislatura, el inicio 

del segundo periodo ordinario de sesiones y cuatro meses de un nuevo gobierno 

estatal, aunque todavía es muy temprano para realizar una evaluación o balance, 

me atreveré a realizar unas cuantas reflexiones respecto a lo caminado y al 

conjunto de aprendizajes que todos sin lugar a duda hemos tenido. 

De entrada, afirmo que hemos construido un congreso plural, con múltiples 

orígenes políticos e ideológicos, somos un concierto de ideas y propuestas 

diversas, hemos dirimido nuestras diferencias con diálogo, respeto y mesura, pero 

lo mas trascendente es que hemos colocado a Chiapas en el centro de nuestras 

preocupaciones y trabajos. Así seguiremos hombro con hombro construyendo un 

mejor Chiapas para todos.  

Por eso con ese ingrediente lleno de frescura, capacidad y experiencia   este 

cuerpo legislativo está obligado a hacer historia. 



Nos ha tocado una época hermosa en nuestro querido México. Los últimos meses 

han sido vertiginosos. Es una época de profundas transformaciones, en el que se 

están sentando las bases éticas y políticas del futuro. Una época en que se están 

eliminando y están cayendo estrepitosamente las viejas formas y maneras de la 

práctica política y del comportamiento público.  

Atrás han quedado las prácticas del dispendio y el despilfarro, el uso discrecional 

de los recursos del pueblo, y se están abriendo paulatina pero enérgicamente las 

practicas de la trasparencia y de la rendición de cuentas, ante una opinión pública 

cada vez más vigilante y crítica.  

A nivel estatal el poder ejecutivo con el liderazgo indiscutible del Doctor Rutilio 

Escandón Cadenas, Gobernador del Estado nos ha mostrado ya los rasgos y 

acciones que priorizan dos sectores vitales en la dinámica social: el sector salud y 

el sector educativo.  

El desabasto y la crisis de los hospitales públicos es de una magnitud 

impresionante. Según datos de la CONEVAL tenemos los primeros lugares 

nacionales en natalidad y en mortalidad materna, somos uno de los 5 estados con 

menos unidades hospitalarias y tenemos menos de un médico por cada mil 

habitantes, todo esto genera una gran sobresaturación y demanda de servicios 

médicos.  

Como presidente de la Comisión de Salud de este honorable Congreso he 

constatado la permanente preocupación del Ejecutivo Estatal primero por 

estabilizar las condiciones de operación de los hospitales y centros de salud, 

fundamentalmente en cuanto al abasto de medicamentos.  

Falta mucho por hacer, pero la voluntad de mejorar del ejecutivo del estado, se 

demuestra día con día, suministrando equipamiento, medicamentos, y, sobre todo, 

un claro compromiso con este sector, señalando que la justicia social solamente 

se logrará con la mejora de la salud pública de los chiapanecos.  

Una situación similar se presenta en materia educativa, el rezago histórico que en 

esta área ha presentado nuestro Estado, con niveles de desigualdad social y de 



género, con una dispersión geográfica y poblacional que dificultan el otorgamiento 

de los servicios educativos, entraña grandes desafíos para avanzar.  

Aunado a lo anterior, la problemática de pagos para cientos de maestros generó 

condiciones de conflicto potencial. Ante esto el ejecutivo respondió ya con grandes 

avances en los pagos, solucionando los adeudos y disminuyendo los niveles de 

irritación social. 

Con la nueva propuesta educativa del ejecutivo federal, eliminando las 

evaluaciones punitivas para la permanencia, se quita de raíz el origen de la 

problemática, ahora las evaluaciones serán para el beneficio económico y laboral 

de los maestros y maestras. No hay pretexto ahora para las movilizaciones que 

tienen oscuros intereses. Si a la libertad de expresión y de protesta, pero también 

si al compromiso y al derecho humano de los niños y jóvenes para recibir 

educación en tiempo y oportunidad.  

El grupo parlamentario de Chiapas Unido ha trabajado en estos dos ejes, así 

como también en propuestas legislativas que incentiven la protección de los 

bosques y las selvas y en alternativas para reactivar la producción y 

comercialización de café, por lo que hemos construido iniciativas que en tiempo y 

oportunidad presentaremos ante este honorable Congreso.  

En el grupo parlamentario del Partido Chiapas Unidos estamos convencidos que a 

nuestro Estado le esperan tiempos mejores. Tiempos en que cada uno de 

nosotros desde el ámbito de nuestras responsabilidades entreguemos a nuestra 

tierra el mejor de nuestros esfuerzos. 

Es cuanto diputada presidente. 

 

 

 


