03 DE OCTUBRE DE 2021.

DIPUTADA CAROLINA ZUARTH RAMOS, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL
PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

POSICIONAMIENTO.

De la Patria hemos de hacer un altar para ofrendar en él nuestras vidas, nunca un
pedestal para erigir nuestra ambición sobre ella. Belisario Domínguez.

Con su venia, Diputada Presidenta:
Hoy desde el corazón del “Lugar donde Crece Alto la Chía”, sembraremos la
semilla de la igualdad, la participación, el activismo, el empoderamiento, la
inclusión y el trabajo en equipo; para ver crecer muy alto la consolidación de la
Cuarta Transformación que vive nuestro México y nuestro Chiapas; motivo por el
cual, en el Grupo Parlamentario de Chiapas Unido, refrendamos nuestro
compromiso de sumarnos y participar para trabajar por el bienestar de todas y
todos los chiapanecos.

Doctor Rutilio Escandón Cadenas, Gobernador Constitucional del Estado de
Chiapas, sea usted bienvenido, es un honor contar con su presencia. Estamos
siendo testigos de una verdadera muestra del espíritu democrático y republicano
que usted ha defendido; compañeras y compañeros Diputados, Integrantes del
Gabinete Legal y Ampliado, Invitados Especiales.

Ciudadanas y Ciudadanos de Chiapas, medios de Comunicación, sean todos
Bienvenidas y Bienvenidos a esta su casa el Honorable Congreso del Estado.

Quiero resaltar que me siento orgullosa de formar parte de una Legislatura, que
refleja la participación activa de la Mujer en nuestro Estado, a través del liderazgo
de veinticinco diputadas, muestra de la pluralidad de Chiapas; estoy convencida
que seguiremos avanzando con paso firme hasta lograr un Chiapas igualitario y
libre de violencia contra nuestras las mujeres, niñas y adolescentes de Chiapas.

Hemos coexistido meses de adaptación y retos con el paso de la pandemia
ocasionada por el COVID19, demostrando que somos una sociedad generosa,
responsable, trabajadora y que combatimos día con día por tener un mejor futuro,
hoy valoramos el esfuerzo y los buenos oficios del Ejecutivo Estatal por contar con
un sistema de salud adecuado y reconocemos su preocupación por la salud y
bienestar de todas y todos los chiapanecos, impulsaremos reformas e iniciativas
que fortalezcan su trabajo.

Hoy Chiapas, esta ante la expectativa de nuestro trabajo y resultados; cada
habitante desde las playas de La Costa; los productores y la prosperidad del
Soconusco, pasando por la tierra fértil de La Frailesca y los recuerdos de la
mazorca de oro; viviendo las culturas y tradiciones Zoques que buscan no
desaparecer, llegando hasta el Norte de la tierra del aceite de piedra y el misterio
de las Selvas, Bosques y Humedales que nos apremia conservar; hoy, tenemos
un compromiso con la mujeres que tejen sueños en los Altos de Chiapas y las que
cosechan la papa y el café en La Sierra, con la gente de la cuna de Corazón
Borraz, hoy la tierra de Balún Canán está lista para recibir a más turistas, en fin….
mucho es el trabajo que a lo largo de estos tres años estaremos ejerciendo,
trabajo que comienza con todo éxito, bajo el liderazgo de dos grandes personas
que tendrán la responsabilidad de guiar a este órgano Legislativo; a la Diputada
María de los Ángeles Trejo Huerta; Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable
Congreso del Estado, y al Diputado Aarón Yamil Melgar Bravo, Presidente de la
Junta de Coordinación Política de este Honorable Congreso.

Sepan que el Grupo Parlamentario del Partido Chiapas Unido, les corresponde y
se mantendrá activo, ante un papel central en el debate y diseño de la respuesta
política que Chiapas dé, a los retos planteados por la nueva Agenda Legislativa,
impulsando los Derechos Humanos, la necesidad de una diversidad sexual, el
cuidado del medio ambiente, promoviendo el Desarrollo Sostenible y sobre todo
en garantizar el consenso político necesario para que cada contribución legislativa
sea Incluyente, ambiciosa, aterrizable, de impacto y perdurable, enfocando estos
esfuerzos en alinearnos con la Agenda 2030 y cumpliendo con su máximo no
dejar a nadie atrás.

Chiapas Unido es un partido político local de interés público, popular, democrático,
Progresista e incluyente, comprometido con las causas de la sociedad, con el fin
de promover la participación activa de la ciudadanía en la vida democrática,
aspirando a una sociedad libre, justa, igualitaria y equitativa. Seremos una
Fracción Parlamentaria respetuosa, participativa, responsable, pero sobre todo
sumaremos nuestro mejor esfuerzo por Chiapas, trabajando con honestidad y
eficiencia; seguiremos manteniendo una relación de respeto y colaboración
institucional y de cordialidad con el Poder Ejecutivo.

Hoy que nuestra hermosa esperanza sea vivir y heredar un mejor Chiapas, sé que
entre nosotros hay opiniones diversas e intereses legítimos a veces divergentes
que crean divisiones y hacen difícil la unidad de nuestros esfuerzos en pro de
Chiapas. Sin embargo, las amenazas a nuestra seguridad colectiva, a la
naturaleza de nuestra sociedad y a la supervivencia tal como la conocemos, son
tales que nuestro interés común, debe prevalecer contra todo lo que nos divide.
Esta es la exigencia de los Ciudadanos de México y de Chiapas, a los que
serviremos con responsabilidad y compromiso. Muchas Gracias. Es cuánto.

