
01 DE OCTUBRE DE 2020. 

 

DIPUTADO FIDEL ALVAREZ TOLEDO.      

POSICIONAMIENTO DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA DE MÉXICO. 

 

Con su venia diputado presidente, muy buenas noches compañeras y compañeros 

diputados, es un gusto que nos encontremos nuevamente en este recinto 

legislativo, saludo también a los medios de comunicación y a todos los ciudadanos 

que siguen esta transmisión a través de las diferentes plataformas digitales, 

aprovecho para saludar y desearles el mayor de los éxitos al presidente del 

congreso del estado al diputado José Octavio García Macías y a la nueva mesa 

directiva que hoy quedó electa deseándoles mucho éxito y que su trabajo sea por 

el bien de esta legislatura y por supuesto por el bien de Chiapas, de igual forma 

quiero reconocer el trabajo el gran trabajo que ha hecho el frente de la junta de 

coordinación política de esta legislatura al diputado Marcelo Toledo Cruz y 

aprovecho este espacio para darle la bienvenida públicamente a dos mujeres 

valiosas que en recientes fechas se han incorporado al grupo parlamentario del 

partido verde me refiero a nuestras compañeras diputadas Flor Guirao y Dulce 

Gallegos Mijangos, bienvenidas compañeras a la fracción del partido verde, el 

2020, es sin lugar a dudas el año más complejo en mucho tiempo para la 

humanidad la pandemia provocada por el virus del COVID 19, ha golpeado 

fuertemente la salud la economía y la esperanza de muchas familias alrededor del 

mundo, desgraciadamente.  Ni México, ni Chiapas, han sido la excepción, desde 

acá les enviamos nuestras más sinceras condolencias a las familias chiapanecas 

que a causa de este terrible virus perdieron algún ser querido, pero esta terrible 

situación también hizo que como pueblo nos uniéramos más con el objetivo de 

cuidar a los que más queremos por ello el grupo parlamentario del partido verde 

ecologista de México la expresa su más sincero reconocimiento a las doctoras 

doctores enfermeros enfermeras ya todo el personal de salud por la heroica labor 



que han realizado exponiendo sus vidas para salvar la de los demás por nuestra 

parte el congreso del estado se sumó de inmediato al llamado del gobernador del 

estado el doctor Rutilio Escandón Cadenas, a solidarizarnos con la complicada 

situación de salud y alimentación que estaban viviendo muchas familias 

chiapanecas al donar nuestro granito de arena para comprar para la compra de 

insumos médicos y alimentos para quienes más lo necesitan de igual forma dimos 

muestra del compromiso de nuestras tareas legislativas al modificar nuestro 

reglamento interno para poder sesionar de forma virtual y no detener o postergar 

los temas trascendentes para nuestro estado sin embargo hace falta mucho por 

hacer aun cuando la situación de salud provocada por la pandemia parece 

estabilizarse los retos que enfrenta nuestro estado son muchos y muy complejos 

es por ello que debemos sumar esfuerzos para abonar a la paz la gobernabilidad y 

la atención de los temas prioritarios en la agenda social y económica de nuestro 

estado como grupo parlamentario de las 67 legislatura el partido verde ha dado 

muestras fehacientes del compromiso y trabajo en unidad en torno al liderazgo del 

gobernador Rutilio Escandón Cadenas, de quien reconocemos su voluntad y 

empeño por mejorar las condiciones de vida de los chiapanecos para este nuevo 

periodo ordinario de sesiones contamos con una agenda de temas prioritarios en 

materia de salud y nutrición educación promoción de los derechos de la mujer y la 

niñez seguridad protección civil entre otros con el firme objetivo de dar nuestro 

mayor esfuerzo por las causas de Chiapas nuestro estado necesita más que 

nunca del compromiso de todas y de todos para dejar a un lado intereses 

personales y políticos y hacer frente común que hacer un frente común que 

privilegia el diálogo la concertación y la voluntad de generar leyes que sean de 

beneficio para Chiapas y los chiapanecos esta legislatura ha contado con la 

participación activa y valiosa de diputadas y diputados con un gran sentido de 

responsabilidad y aquí quiero hacer un reconocimiento especial a un gran 

legislador pero sobre todo a un mejor ser humano a nuestro amigo y compañero el 

diputado Emilio Salazar Farías, de quien estamos seguros que seguirá en la 

batalla para lograr un mejor Chiapas, un abrazo estimado amigo, compañeras y 



compañeros, tenemos por delante el último año de nuestro encargo, continuemos 

dando todo de nosotros y cerremos con fuerza, por el bien de Chiapas. 

Es cuando diputado presidente 

 

 


