14 de febrero de 2017

GOBERNADOR MANUEL VELASCO COELLO, SESIÓN SOLEMNE 100 AÑOS
DE LA CONSTITUCIÓN.
Muchas gracias.
A todas las diputadas y diputados de las diferentes fracciones parlamentarias que
hoy nos reciben en su casa.
Saludo al presidente de la mesa directiva al diputado Eduardo Ramírez Aguilar, al
magistrado Rutilio Escandón cadenas presidente del tribunal superior de justicia
del estado de Chiapas.
De manera muy especial quiero darle la bienvenida a Chiapas a un amigo del
gobierno de Chiapas y sobre todo a un aliado al licenciado Luis enrique miranda
nava, secretario federal de desarrollo social.
A nombre del gobierno de Chiapas quiero agradecer al presidente de la república
por la entrega de esta edición facsimilar de la constitución política de los estados
unidos mexicanos de 1917, con motivo de la conmemoración del centenario de
nuestra carta magna.
Con respeto y especial reconocimiento saludo a nuestros representantes de
nuestras fuerzas armadas, de manera especial al general comandante de la
séptima región militar.
Señoras y señores hace cien años el 5 de febrero de 1917 fue promulgada la
constitución política que plasmo las principales demandas sociales, económicas y
políticas de la revolución de 1910 y que hasta el día de hoy es el eje del desarrollo
de nuestra nación mexicana.
En ella están representados los ideales de mujeres y hombres revolucionarios
encabezados por el presidente Carranza, quienes trazaron la ruta que habría de

seguir nuestra nación en el siglo XX, Elaborando con gran visión las leyes de la
gran carta magna que hoy nos rige.
Fueron los constituyentes que privilegiaron los sentimientos y las aspiraciones de
nuestro pueblo dejando a un lado las diferencias y sobre todo un trabajo unido por
el futuro de México.
Entre ellos notables chiapanecos como don Enrique Suarez, Enrique Cruz,
Cristóbal Castillo, Amílcar Vidal y Daniel Zepeda, todos ellos hicieron realidad la
defensa y garantía de los derechos individuales, sociales y políticos de las y los
mexicanos.
Construyendo así los fundamentos de nuestros derechos y obligaciones de
nuestra democracia de nuestras instituciones y reconociendo sobre todo nuestra
pluralidad cultural que siempre ha sido signo de identidad y fortaleza y desarrollo.
Hoy a cien años de haber sido promulgada nuestra carta magna los sentimientos
que imperaban en los constituyentes y los revolucionarios son los mismos que hoy
nos mueven a todos los mexicanos.
Que son los de ver un México más fuerte y más unido, debemos serlo a cualquier
tipo de reto que se asome a nuestra nación manteniendo el respeto condicional
hacia nuestras instituciones, hacia nuestra soberanía y hacia nuestra historia.
Como hace cien años nuestra constitución debe de seguir siendo un emblema de
unidad que proteja e impulse los intereses nacionales ante cualquier adversidad
dentro y fuera de nuestro país.
Hoy desde la frontera sur donde comienza la patria queremos reiterar que el futuro
de nuestra nación se encuentra en los ideales y en las manos de cada una y cada
uno de los mexicanos.
Ante las amenazas y ofensas que nuestro país ha recibido los mexicanos
debemos alzar la voz responder con firmeza y sin titubeos, y exigir el respeto que
México y los mexicanos merecemos.

México merece respeto, porque respeto es lo que México ofrece al mundo, aquí en
México hay un pueblo libre, hay un pueblo digno que exige respeto a su soberanía
nacional.
Los mexicanos a lo largo de nuestra historia estamos resuelto a defender nuestra
soberanía nacional, pero la respuesta debe ser colectiva, debe ser en unida
nacional por que las agresiones contra México las debemos enfrentar más fuertes
y más unidos.
Desde aquí les decimos ya basta de ofensas y groserías con nuestro país y contra
los mexicanos, México es hoy y será siempre una nación libre que tiene la
capacidad de decidir su destino porque el destino de México está en manos de los
mexicanos y de nadie más.
Es momento de sujetarnos entre hermanos mexicanos, es tiempo de sujetarnos a
uno de los padres de la patria levantar todos la frente y seguir el ejemplo de
Vicente Guerrero, quien en momentos de definición decidió dejar de lado sus
intereses y poner sobre encima los intereses de todos los mexicanos “la patria es
primero”.
Lo debemos hacer sin miedo sin entreguismo y sin titubeos México tiene el
potencial para salir adelante con la fuerza de la gente, con sus envidiables
posiciones geográficas y sobre todo con la puerta de oportunidades que esta
nueva etapa nos está abriendo.
Es tiempo de que los mexicanos miremos al sur del país, miremos todos a la
frontera sur, que a lo largo de su historia lamentablemente ha sido la frontera del
olvido, la respuesta a ese desafío la tenemos en la frontera sur, que en estos
momentos definitorios en esta encrucijada que vivimos puede convertirse en la
frontera de oportunidades para potencializar el desarrollo de nuestro país.
Es tiempo de atrevernos como nación a cambiar la mirada al sur, apostarles a los
estados del sur para convertirlos en el nuevo polo de desarrollo que México
necesita para asegurar su futuro.

Debemos ser en todo momento factor de unidad y no de división sembrando la
concordia entre hermanas y hermanos mexicanos, y recordando que el mejor
homenaje que podemos rendir a los constituyentes es unirnos como país y
trabajar en torno a los valores, principios y aspiraciones que defendieron hace cien
años.

Sigamos honrando los sueños de las y los mexicanos que lucharon por la nación
que hoy somos y honrando nuestra constitución política cumpliéndola y haciéndola
cumplir.
Muchas gracias por su atención.

