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PARLAMENTARIO DEL PARTIDO CHIAPAS UNIDO.

POSICIONAMIENTO EN EL 5º INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

Con su permiso señor Presidente de este Honorable Congreso del Estado,
licenciado Williams O. Ochoa Gallegos
Señores funcionarios federales y del gobierno del estado.
Representantes de los distintos medios de comunicación.
Compañeros y compañeras legisladoras.
Público en general que nos acompaña.

Es un honor para mí expresar el posicionamiento de mi partido Chiapas Unido,
en que nuestro gobernador presentara su 5º Informe.

La diversidad cultural, política y social de Chiapas, representa un reto, un
enorme desafío para cualquier gobierno para

generar condiciones de

desarrollo y gobernabilidad.

Nuestro Estado es, bien lo sabemos, uno de los Estados de la república con
mayores carencias, en la que, para nuestra poca fortuna, confluye el atraso
histórico y el estancamiento de la economía nacional. En un contexto de
estrechez de las finanzas públicas, derivada en gran medida por la baja
internacional de los precios del petróleo, reconocemos la gestión del Gobierno
del Estado, representado por el Licenciado Manuel Velasco Coello, para que el
marco de un federalismo solidario, los recursos federales para nuestra entidad
no disminuyeran significativamente y poder seguir avanzando en la política
social y de desarrollo de Chiapas.

La estrechez de los recursos públicos ha obligado al Gobierno del Estado a
ejercer con mayor eficiencia su gasto. El llamado que oportunamente hiciera el
Ejecutivo del Estado para que los recursos que llegaran a nuestro Estado y a
nuestros municipios se invirtieran en acciones estratégicas que tuvieran un
efecto multiplicador en la economía local y regional, se tradujo, ni duda cabe,
en mayores empleos y en mejores condiciones de vida de las familias
chiapanecas.

En este contexto de recesión económica y de escasez de recursos
presupuestales en el país y en nuestro Estado, las Diputadas y Diputados de
mi Partido Chiapas Unido, hemos acompañado a nuestro Gobernador en una
Ley de Ingresos que no generará ningún tipo de impuestos adicionales, a
cumplir con el compromiso de abrogar la tenencia vehicular y a no contraer
mayor endeudamiento.

¡Acompañamos al Ejecutivo del Estado en una política pública de no más
impuestos, no a la tenencia vehicular en beneficio de las familias chiapanecas y
no más deudas y si más orden y trasparencia en el ejercicio de los recursos
públicos!

Todo lo anterior derivó para que importantes planes carreteros como la supercarretera Comitán- Teopisca y la super- carretera Ocozocuatla- La Fraylesca
sean una realidad, o más aún el proceso de consolidación de la Zona
Económica especial, que de manera conjunta se estableció con el Gobierno
Federal, para impulsar el desarrollo de nuestra entidad, la cual traerá un
incremento en la productividad y en Producto Interno bruto Per cápita. Es
decir, que se verá reflejado en el incremento del poder adquisitivo de las y los
chiapanecos.

Uno de los ejes estratégicos del actual gobierno del Estado es la política social,
una política eminentemente redistributiva en beneficio de los que menos tienen
y la población más vulnerable. Los programas de apoyo a las personas de la
tercera edad con el programa “Amanecer” y los Programas de “Corazón a
Corazón” y “Salario rosa” dirigido a las mujeres, acompañan y fortalecen al

Programa Nacional de “Prospera” para fortalecer financieramente a las familias
más pobres de Chiapas. ¡Gracias señor Gobernador por su compromiso y
apoyo a las mujeres de nuestro Estado!

La sociedad chiapaneca ha sido históricamente convulsa, conflictiva, difícil de
gobernar. Nuestros marcos legales, los usos y costumbres de los pueblos
indígenas, el sólido entramado de Organizaciones Sociales y Sindicales, etc.,
constituyen un serio desafío para generar condiciones de gobernabilidad. En
este entorno áspero de la sociedad chiapaneca una política de gobernabilidad
democrática de tolerancia, de reconocimiento a la pluralidad y a la diversidad
existente ha caracterizado al actual gobierno. No es casual que los principales
candidatos a la Gubernatura de nuestro Estado hayan salido del Gabinete del
Ejecutivo del Estado, no es casual que existan conflictos en distintas partes de
nuestro Estado que han sido resueltos poco a poco y después de un largo
proceso de negociación. ¡En Estados democráticos hay conflictos, en Estados
autoritarios no hay conflicto, se reprime y se encarcela!

¡La fracción Parlamentaria del Partido Chiapas Unido reconoce esa voluntad
democrática de nuestro gobernador para generar condiciones de paz y armonía
entre los chiapanecos!

Reconocemos pues el trabajo permanente, el compromiso con las mejores
causas para nuestro Estado, el estar al tanto del sordo rumor de las
inquietudes

y

necesidades

de

los

distintos

sectores

sociales,

fundamentalmente de los que menos tienen, de nuestro Gobernador.

El Partido Chiapas Unido es parte de este gran proyecto de nuestro
Gobernador Lic. Manuel Velasco Coello, en la que con compromiso, lealtad y
responsabilidad trabajamos para construir el mejor pacto que abone el campo
del desarrollo y la prosperidad de Chiapas.

Muchas gracias.

