
01 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

DIPUTADA MARIA ELENA VILLATORO CULEBRO.    

 

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO. 

Con su permiso diputado presidente, honorables diputados y diputadas, medios de 

comunicación que nos acompañan; quiero iniciar el posicionamiento de Chiapas 

Unido, agradeciendo a la mesa directiva que hoy terminó su encomienda, por su 

trabajo, por su entrega, por su tiempo, todos sabemos que el ser parte de la 

estructura de la mesa directiva implica mayor compromiso. mayor dedicación y 

sobre todo mayor tiempo en la que se abandona a la familia, en la que se 

abandona algunos asuntos personales, muchas gracias a todos los integrantes de 

la mesa que hoy entrego y muchas felicidades a nuestra nueva mesa directiva, 

desde el partido Chiapas Unido, quiero que sepan y seguiremos trabajando de la 

mano siempre buscando lo mejor para Chiapas, a veces las palabras son sonidos 

que no logran expresar el dolor el mundo México y Chiapas, se debaten entre la 

vida y la muerte nunca antes o cuando menos en los últimos 100 años la 

humanidad se había enfrentado a un desafío mayúsculo defender la vida el 

COVID 19, nos enfrenta a una realidad no esperada transforma nuestros hábitos 

presentes y nuestras costumbres sociales muy difícilmente volveremos a hacer los 

mismos por ello iniciar este primer periodo ordinario de sesiones del tercer año de 

ejercicio significa un logro afortunadamente esta sexagésima séptima legislatura, 

está completa no existen ausencias que lamentar algunos vencieron a la 

enfermedad y aquí están trabajando por Chiapas, nuestro más sentido pésame a 

las familiares de los trabajadores de este honorable congreso del estado que 

perdieron la vida en esta difícil emergencia sanitaria los esfuerzos de la federación 

han respondido a un desafío extraordinario se han destinado los recursos 

suficientes y necesarios acorde a la realidad económica del país es cierto ningún 

recurso cubrirá al cien por ciento las necesidades en materia de salud a nivel 



estatal se realizó un notable esfuerzo para brindar atención en las distintas partes 

de la geografía chiapaneca nuestro agradecimiento al gobernador del estado 

licenciado Rutilio Escandón Cadenas, por su compromiso con la salud en el mes 

de junio y julio, la ocupación hospitalaria llegó a su límite la comisión de salubridad 

y asistencia que me honro en presidir estuvo al pendiente acompañando en la 

medida de nuestras posibilidades a los ciudadanos que clamaban a atención 

hospitalaria fueron momentos difíciles y dolorosos pero intentamos cumplir con las 

exigencias ciudadanas contando con la disposición y apoyo de las autoridades de 

salud en el estado hemos mantenido comunicación estrecha y permanente con el 

secretario de salud para acompañar los esfuerzos del ejecutivo es imperativo 

ahora que en el presupuesto de egresos del 2021, se destina   un aumento 

sustancial para el sector salud nuestro reconocimiento y gratitud permanente a los 

doctores, enfermeras y personal en general del sistema de salud, quienes 

arriesgaron su salud y vida para salvar vidas y atender a los enfermos son héroes 

y heroínas que la patria la reconocerá siempre por ello nuestra máxima admiración 

y respeto México y Chiapas, son espacios donde la sociedad ha demostrado 

responsabilidad valor y firmeza para salir adelante no debemos bajar la guardia en 

los cuidados para evitar un rebrote que traiga dolor y muerte, los invito a todos a 

seguir cuidándose a  usar su cubre bocas, a lavarse las manos, seamos 

responsables de cuidarnos nosotros y cuidar a los demás todos debemos luchar 

por la vida en el grupo parlamentario del partido Chiapas Unido, nos sumaremos a 

los esfuerzos para que la sociedad CHIAPANECA encuentre un destino de salud 

paz y pop y progreso la comisión de educación de esta legislatura ha trabajado 

con esmero visión de futuro y compromiso en la formulación de la nueva ley de 

educación que permita modernizar el sistema educativo de Chiapas, y colocarlo en 

una sólida plataforma hacia el futuro agradezco el trabajo decidido de mi 

compañera la diputada Iris Adriana Aguilar Pavón, asimismo, agradezco a la 

diputada Rosa Netro, por su trabajo por su disposición y por su desarrollo, en la 

mesa directiva y en la comisión que preside y también al diputado Miguel que por 

motivos de salud no se encuentra entre nosotros continuaremos proponiendo 

acciones legislativas para construir un espacio mejor para todos nunca nos 



cansaremos de agradecer a la ciudadanía la oportunidad de servirle siempre 

estaremos para atenderlos y servirlos muchas gracias. 

Es cuanto diputado presidente. 

 


