
13 de enero de 2016. 

INTERVENCIÓN DE LA DIPUTADA ZOILA RIVERA DÍAZ DEL PARTIDO MORENA.  

 

POSICIONAMIENTO EN EL TERCER INFORME DEL LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, 

GOBERNADOR DEL ESTADO DE CHIAPAS. 

 

Con su permiso Señor Presidente, 

compañeras y compañeros, 

medios de comunicación,  

público presente, 

tengan todos muy buenos días. 

 

Quienes integramos esta representación popular, debemos estar atentos para conocer los 

pormenores y los contenidos del Tercer Informe que presenta ante esta Sexagésima Sexta 

Legislatura, el gobernador  Manuel Velasco Coello. 

A reserva de que conozcamos detalladamente  todos y cada uno de los aspectos que se nos da 

a conocer y que forman parte del estado que guarda la administración pública estatal a nombre 

de MORENA, expresamos nuestra postura 

 

Por nuestras voces hablan los chiapanecos que confían en nuestro proyecto político,  el más 

prometedor, porque somos para millones de mexicanos “La Esperanza de México”.   

 

En MORENA, estamos convencidos que ningún pueblo puede disfrutar de libertad, de igualdad y 

de democracia genuina y el problema principal de Chiapas se llama marginación, atrasos, 

carencia de oportunidades, inequidad e injusticias. 

Con todo y que mantenemos diferencias políticas e ideológicas con los demás partidos, 

poseemos el criterio para reconocer que esos problemas son los principales enemigos a 

vencer…porque los que nos debe unir es el interés de la gente, el pueblo al cual todos y todas 

nos debemos y que estamos obligadas a responder con nuestras mejores capacidades. 



 

 

Compañeros: 

 

A nivel nacional se han efectuado una serie de reformas constitucionales, que  ha llegado y 

repercutido en Chiapas. 

Sin embargo, mientras esas reformas no solucionen los problemas de la gente, como son salud, 

trabajo, educación, seguridad, empleo y vivienda, principalmente… solo serán parte del mismo 

engaño a que nos han acostumbrado los gobiernos anteriores. 

Hoy asistimos para conocer y pronunciarnos sobre el Tercer Informe que presenta el gobernador 

Manuel Velasco Coello, en MORENA esperamos que lo que hoy se nos da a conocer, 

efectivamente corresponda a la realidad, porque así lo pedimos los chiapanecos.  

Por tal motivo alzamos la voz a favor de los chiapanecos, quienes están padeciendo los 

violentos conflictos desencadenados por situaciones post electorales. 

También lo exhortamos respetuosamente para que haga un examen serio y riguroso de lo que 

ha sido su gestión, de todos sus elementos humanos, técnicos y administrativos, y en el mejor 

de los casos se reafirme y se le dé continuidad a los aciertos, pero al mismo tiempo que se 

cambie lo que se tenga que cambiar por inservible y obsoleto. 

Miente quien afirme que en Chiapas ya está hecho todo… y miente también quien diga que ya 

se han solucionado los principales problemas que aquejan a la gente. Por el contrario, se 

requiere avanzar más, con decisión y esfuerzo, con honestidad y transparencia, otorgándole a 

cada quien lo que le corresponde, porque ese es el verdadero propósito de la democracia.  

Compañeros: 

El Informe que hoy nos presenta el gobernador Manuel Velasco Coello, esperamos que sea 
realista en todas y cada una de sus partes.  

Ya tendremos la oportunidad en breve, de glosarlo de acuerdo a las comparecencias que 
realicen los miembros del gabinete ante esta soberanía que representa al pueblo de Chiapas. 

 
Señor Gobernador Manuel Velasco Coello, 
Pueblo de Chiapas, 
Por muchas razones, los ojos del mundo están puestos en nosotros. 
Esto nos obliga a hacer las cosas de la mejor manera posible. 



En MORENA  nos sumamos a las mejores causas y a la mejor causa de todas, es el bienestar 
de  los chiapanecos. Es cuanto Diputado Presidente.  


