29 DE FEBRERO DE 2017.

DIPUTADA

MARÍA

ELENA

VILLATORO

CULEBRO,

DEL

GRUPO

PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

POSICIONAMIENTO EN EL CUARTO INFORME DEL GOBERNADOR DEL
ESTADO.

Con su Permiso Diputada Vicepresidenta.

Honorable Asamblea.

Amigos de los Medios de Comunicación.

Señoras y Señores.

En tiempos en que la desconfianza hacia la actividad política y a la gestión pública
permean por doquier informar es una responsabilidad necesaria e impredecible,
pero informar con transparencia y cuentas claras es una acción que legitima y da
certidumbre al ejercicio del gobierno.

El Honorable Congreso del Estado de Chiapas, representado por la Sexagésima
Sexta Legislatura,

recibirá el documento que contiene el Cuarto Informe de

Gobierno, presentado por el Licenciado Manuel Velasco Coello, dando con ello,
testimonio del cumplimiento de la obligación constitucional que le corresponde al
Ejecutivo Estatal.

Este cuarto informe presentado en tiempos complejos para México y para
Chiapas, expresa la voluntad oficial de informar en todo momento y bajo cualquier
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circunstancia a la sociedad, la situación que guarda la administración pública de
la entidad.

Este informe gira en torno a un escenario especial. México demanda hoy más que
nunca de la unidad nacional, y demanda también de decisiones responsables e
inteligentes.
En Chiapas nuestro Gobernador nos ha hecho llegar siempre un mensaje
apegado a la realidad sobre los temas relevantes de la entidad, consciente que las
decisiones gubernamentales pueden llegar a tener un alto costo político y
económico, pero que nada puede estar por encima del bienestar de la mayoría.

Por ello, este Cuarto Informe de Gobierno representa una luz de esperanza para
los chiapanecos, que esperan escuchar propuestas para superar la difícil situación
por la que atraviesa no solo Chiapas, sino todo el país.
En este sentido, en Chiapas se están tomando las medidas necesarias para que
las afectaciones sean menores, pero tenemos que partir de la existencia de una
realidad distinta a la de otros sexenios. La situación económica del país se ha
agudizado.
El gobierno ha tomado medidas de austeridad que se han implementado en todas
las dependencias y organismos de la administración pública estatal, debido a la
disminución de recursos para Chiapas, necesarias para preservar la estabilidad
económica del estado y que no se vean afectados los programas sociales.
Entonces, no podemos soslayar que el gobierno de Chiapas trabaja para
favorecer, sobre todo, a los que menos tienen y a los sectores vulnerables,
aunque el esfuerzo muchas veces no alcance para visualizar un beneficio
generalizado en pro del desarrollo sostenido de la entidad.
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Por ello la convocatoria de nuestro estado para ejercer nuestros recursos con
mayor eficacia, transparencia y de cero tolerancia a cualquier acto de corrupción;
esto marca muy claramente el rumbo que podemos sortear de mejor forma los
tiempos difíciles por los que atraviesa el País y el Estado.
Lo positivo entre todas las vicisitudes nacionales es que Chiapas a pesar de los
problemas continúa siendo una de las entidades más seguras del país y eso
tenemos que valorarlo.
Es tiempo de unidad y de trabajar en un mismo sentido a favor de Chiapas y de
México para demostrar que la nación mexicana es más que sus problemas.
Chiapas siempre ha salido adelante, porque somos un pueblo que sabe
sobreponerse a la adversidad.
Sin embargo, bien sabemos cómo decía Dante en la Divina Comedia: que el
camino del infierno esta en pedrado de buenas intenciones, en estos momentos
las buenas intenciones no son suficientes se requiere el esfuerzo de todos los
niveles de gobierno y de todos los poderes para que podamos avanzar, sortear los
obstáculos y alcanzar mejores niveles de bienestar para todos los chiapanecos.
El grupo parlamentario “Chiapas Unido” estará muy pendiente para revisar a
detalle cada una de las acciones de gobierno y los avances obtenidos, para poder
opinar objetivamente sobre lo avanzado en estos cuatro años de trabajo y sus
implicaciones en el desarrollo de Chiapas.
Es cuanto diputada vicepresidenta.
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