29 DE ENERO DE 2017.

DIPUTADA MARÍA EUGENIA PÉREZ FERNÁNDEZ, DEL PARTIDO MOVER A
CHIAPAS.
POSICIONAMIENTO EN EL CUARTO INFORME DEL GOBERNADOR DEL
ESTADO.

Con su venia diputada presidenta, honorable asamblea, medios de comunicación,
publico presente.
Los tiempos complicados para la economía en nuestro país de ninguna manera
son ninguna novedad, a lo largo de nuestra vida nacional hemos enfrentado
diferentes tipos de crisis, económicas, sociales, de índole natural, como fue el
terremoto del 85 y siempre, siempre los mexicanos hemos demostrado nuestra
unidad así como la solidaridad con nuestros compatriotas que han tenido por una
u otra razón la necesidad de salir de nuestra frontera, a lo largo del año pasado
2016, en el transcurso de nuestra tarea legislativa, aprobamos diversas leyes
entre ellas la ley de zonas económicas especiales, la ley de mejora regulatoria, la
ley de adquisiciones, entre muchas otras que han favorecido al empresariado y a
los productores locales.
En este 2017, al cual se ha avizorado una situación tal complicada
económicamente hablando la unidad de los mexicanos y de los chiapanecos no
será la excepción.
Hacemos un llamado a todos los compatriotas a consumir lo que nuestro país
produce y en Chiapas lo que los productores chiapanecos producen, también a
preferir hacer turismo en las diferentes regiones del país y en los próximos
puentes o fines de semana largos hacer turismo dentro de nuestro estado en lo

que respecta a Chiapas; de igual manera hacemos un atento llamado a todos los
sectores sociales que se han manifestado mediante bloqueos, plantones y demás;
a en causar dichas demandas que pueden ser muy justas por la vía pacífica y el
dialogo y a no seguir interrumpiendo en libre tránsito, en las carreteras y en todas
las regiones de nuestro estado que tanto daño han hecho a la economía
chiapaneca y al turismo de nuestra región.
El Partido Mover a Chiapas, el cual me honro en coordinar a encontrado en esta
honorable asamblea, en todos mis compañeros diputados a pesar de nuestras
diversas ideologías el camino para hacer escuchar al pueblo chiapaneco en esta
máxima tribuna, así como en beneficio en todos los sectores sociales y
especialmente en el sector de los pueblos indígenas en los cuales se ha
considerado ya también el tomar en cuenta siempre sus usos y costumbres.
Se ha trabajado en una reforma ciudadana de nuestra constitución política del
estado, en este 2017 estaremos de fiesta como nación pues se cumplen los
primeros 100 años de nuestra Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en donde se plasman nuestras principales garantías individuales es
momento de renovar esta unidad nacional.
En este 2017 también

es un año de ajuste presupuestal empezando por el

gobierno y todas sus dependencias en beneficios en todos los sectores sociales
más vulnerables, es un año también quiero mencionar para fomentar la
generación y conservar las fuentes de empleo que normalmente son creadas por
sus propios empresarios chiapanecos.
Es un año para trabajar en equipo con nuestro gobernador el Licenciado Manuel
Velasco Coello; quien en el inicio de estos dos últimos años de su gobierno ha
redoblado esfuerzos para mejorar la vida de los chiapanecos, dando prioridad a
las obras de infraestructura y sociales; como bien lo acaba de mencionar mi
compañera la diputada Elizabeth Escobedo, es el segundo año también de no
pago a la tenencia en beneficio de la economía de los chipanecos, desde esta
congreso el Partido Mover a Chiapas, y junto con mis compañeras diputadas así

como de esta honorable asamblea, nos comprometemos a continuar luchando
porque el sentirse ciudadano se haga oír en la máxima tribuna del estado y a
trabajar en beneficio de todos los sectores sociales de todos los chiapanecos,
Chiapas es un estado tan pluricultural con tanta diversidad que debemos ser muy
cuidadosos de tener el respeto para cada uno de todos los chiapanecos.
Es cuanto diputada vicepresidenta.

