
26 DE MARZO DE 2018. 

 

DIPUTADO FIDEL ALVAREZ TOLEDO, DEL GRUPO PARLAMENTARIO DEL 

PARTIDO  VERDE ECOLOGÍSTA DE MÉXICO. 

 

POSICIONAMIENTO EN EL 5º INFORME DE GOBIERNO DEL ESTADO DE 

CHIAPAS.  

 

Con su venia diputado presidente, buenas tardes compañeras y compañeros 

legisladores invitados especiales medios de comunicación presentes. 

El día de hoy que nos encontramos a punto de presenciar el 5º Informe de 

Gobierno de la presente administración, es importante hacer un balance en los 

avances que nuestro estado ha tenido en los últimos años, gobernar una entidad 

no es una tarea fácil, mantener objetivos definidos permite llevar desarrollo a los 

diferentes regiones económicas de nuestro estado en una clara visión de futuro, el 

gobierno de Manuel Velasco enfoco sus esfuerzos en ampliar la red hospitalaria 

de nuestro estado prueba de ello es la puesta en marcha de los nuevos hospitales 

de Tuxtla Gutiérrez, Berriozábal, Yajalón, Reforma, Chiapa de Corzo, y el avance 

de la construcción del Hospital de Tapachula, ese mismo compromiso se ha 

reflejado al cuidar las finanzas de los chiapanecos en nuestro estado, no se paga 

ni un solo peso de la tenencia vehicular y no se aumentaron los impuestos 

estatales, en materia agropecuaria se puso en marcha la planta generadora de 

nitrógeno líquido, la cual acerca los beneficios del mejoramiento genético del 

ganado a los productores de la entidad, además se puso en marcha la fiscalía 

especializada para la atención del delito de abigeato, ahora son más accesibles 

los trámites para el comercio del ganado bovino hacia el exterior. 

Lo anterior genera mejores condiciones para la inversión en este sector 

económico tan importante para los chiapanecos. 



Gracias al gobierno de Manuel Velasco, hoy en día la práctica del deporte y 

actividades recreativas no son exclusivas de unos cuantos, por el contrario este 

gobierno se ha destacado por la construcción, rehabilitación  y mantenimiento de 

espacios deportivos y recreativos en gran parte de los municipios del estado para 

el goce de las familias chiapanecas. 

Ha sido un gobierno responsable porque aun habiendo vivido escenarios 

económicos desfavorables, movimientos sociales importantes e incluso 

fenómenos naturales devastadores no ha adquirido deudas innecesarias, al 

contrario ha renegociado deudas anteriores y generado los esquemas de pagos 

correspondientes con el objetivo de sanear las finanzas estatales, ha sido valiente 

porque con carácter ha sabido enfrentar los retos que implica gobernar Chiapas, la 

valentía de un político no se mide por el siguiente espacio público que ocupe, la 

valentía se demuestra al estar con gente cuando está más lo necesita. 

El 2017 fue un año que marco atención, que marco la vida de nuestro estado, el 7 

de septiembre del año pasado los chiapanecos vivimos probablemente el 

fenómeno natural más fuerte de nuestra historia, desde el primer minuto posterior 

al sismo con orden y liderazgo Manuel Velasco encabezo los protocolos de 

emergencia necesarios para designar los esfuerzos más fundamentales en 

atender a los chiapanecos damnificados, aunado a ello comenzó una intensa gira 

de trabajo con municipios comunidades y barrios afectados, llevando un mensaje 

de esperanza y supervisando que los apoyos gubernamentales y no 

gubernamentales llegaran a la población necesitada, mantuvo gestiones ante la 

federación para agilizar la entrega de los recursos a las familias afectadas a fin de 

que pudieran iniciar las labores de reconstrucción y recobrar la tranquilidad y 

certeza en su patrimonio familiar.  

Sin duda existen grandes retos que nuestra entidad no ha superado, pero 

debemos reconocer que en esta administración han existido avances importantes 

para el desarrollo a mediano y largo plazo de nuestro Chiapas. 



Bajo el liderazgo de Manuel Velasco y en unidad Chiapas seguirá por la vía del 

desarrollo. 

Muchas gracias. 


