10 DE NOVIEMBRE DE 2020.

DIPUTADA FLOR DE MARÍA GUIRAO AGUILAR, DEL PARTIDO VERDE
ECOLOGISTA DE MÉXICO.
ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “SUMANDO ESFUERZOS POR LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS”.

Muy buenos días a todas y

todos los presentes, compañeras y compañeros

legisladores, público en general que hoy nos acompaña. Con su venia diputado
presidente.
Son tiempos de ser solidarios, son tiempos de ayudar y ser empáticos, estamos
atravesando como sociedad momentos difíciles que lamentablemente no podemos
controlar, los fenómenos naturales podemos en muchas ocasiones preverlos pero
no controlarlos y en Chiapas hoy estamos siendo afectados por desastres
naturales que se suman aún más complicados para la sociedad después de la
pandemia, por el covid que seguimos enfrentando, muchos chiapanecos y
chiapanecas se vieron afectados por las lluvias, como ya dijeron mis compañeras
que me antecedieron, alrededor de 22 personas fallecidas y desaparecidas, fueron
los resultados de esta lamentable situación, los municipios que hasta el momento
han presentado afectaciones de igual forma no los voy a repetir ya lo dijeron son
54 Municipios en todo el Estado de Chiapas.
Sabemos que el sistema estatal de Protección Civil de Chiapas, continua
brindando atención y respuesta a la población, tras los efectos que han generado
el paso del frente frio número 11 y la depresión tropical ETA, pero también
sabemos que ese apoyo no es suficiente para la
vivimos en días pasados.

magnitud del desastre que

Es por ello que en las instalaciones de este Honorable Congreso, contaremos con
un centro de acopio, donde estaremos recibiendo víveres, artículos de higiene
personal, productos de limpieza, productos de protección sanitaria, alimentos no
perecederos, ropa en buen estado y medicamentos sin caducar. Segura estoy
que la suma de esfuerzos es primordial en estos momentos, momentos de
demostrar nuestro amor por Chiapas y estar unidos, por lo cual invito a todas mis
compañeras y compañeros legisladores, a las empresas, a las organizaciones de
la sociedad civil y a la ciudadanía en general, ayudar a quienes hoy nos están
necesitando, tu colaboración será de gran ayuda para todas las familias
damnificadas, seamos solidarios, súmate. Es cuanto Diputado Presidente.

