24 DE NOVIEMBRE DE 2018.

DIPUTADA MARÍA ELENA VILLATORO CULEBRO, DEL PARTIDO CHIAPAS
UNIDO.

POSICIONAMIENTO EN EL SEXTO INFORME DEL GOBERNADOR DEL
ESTADO DE CHIAPAS, LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO.

Con su permiso diputada presidenta.
Compañeras y compañeros legisladoras.
Representantes de los distintos medios de comunicación.
Público en general.
Muy buenas tardes.
México vive tiempos de cambio y transformación que no se habían dado en la
historia reciente. Chiapas al ritmo de los tiempos electorales de la nación también
está en una transición trascendental para su futuro inmediato. Lo inédito de estas
nuevas realidades es que el debate público, la participación social, la libre
expresión de las ideas, el respeto a la manifestación y a la protesta, han dejado
atrás, afortunadamente, a la simulación, la represión o el control de las inquietudes
de los distintos sectores sociales. Vivimos, por lo tanto, en una sociedad
chiapaneca que se expresa libremente en los distintos ámbitos. Constituimos una
sociedad viva y actuante.
Los chiapanecos, nos hemos caracterizado siempre por ser la avanzada de las
reivindicaciones populares. Aquí surgieron las semillas de la insurgencia
magisterial en 1979 que ha marcado la historia reciente del sindicalismo educativo
nacional, aquí surgió el movimiento armado de 1994, que constituyo un
parteaguas histórico, un despertar de las conciencias respecto al abandono de los
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pueblos indígenas. Y aquí continúa la resistencia y el trabajo comunitario del
Ejercito Zapatista de Liberación Nacional.
En Chiapas, Sus habitantes luchan cotidianamente para salir adelante, por buscar
siempre caminos para el diálogo, el acuerdo y la conciliación. En el Partido
Chiapas Unido y su grupo parlamentario en este Honorable Congreso del Estado,
buscaremos y lucharemos siempre que la solución pacífica de las controversias
sea siempre el medio que nos permitan construir siempre caminos de paz en este
espacio de la patria.
En Chiapas tenemos problemas históricos que nos impiden salir del atraso y del
subdesarrollo. Tales como la dispersión geográfica y poblacional, la desigualdad
social, económica y de género, el inexistente sector industrial hace que todos los
esfuerzos sean pocos para la gran tarea de impulsar un desarrollo económico
sostenido y creciente.
El grupo parlamentario del Partido Chiapas Unido reconoce el esfuerzo realizado
por el Gobierno del Licenciado Manuel Velasco Coello. Ya que en el 2012, se
recibió la administración estatal con severos problemas de endeudamiento de las
finanzas pública y con niveles grandes de deterioro en los servicios educativos y
de salud.
A pesar de esas condiciones adversas, de destinar un monto importante para
liquidar los servicios de la deuda, se implementaron acciones permanentes para
darle mantenimiento y rehabilitar a la infraestructura de servicios en el Estado, por
inaugurar nuevos caminos y hospitales, por mantener los apoyos a los sectores
más vulnerables como los ancianos, las madres solteras y los estudiantes. Se
impulsaron permanentemente los apoyos al sector agropecuario, forestal y
pesquero.
El limitado ingreso percapita estatal, la pobreza estructural provoca una
sobresaturación en los servicios públicos y una necesidad creciente de darles
mantenimiento preventivo y correctivo. Un gran porcentaje de habitantes
solamente tiene como opción asistir a estos servicios.
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Ante ese panorama tenemos que realizar tanto el ejecutivo, como el legislativo una
amplia y sistemática labor de gestión con el Congreso de la Unión para lograr un
incremento del gasto social para Chiapas. Es tiempo de que la federación haga
justicia a las regiones del país más desprotegidas y abandonadas dentro de las
cuales se encuentra Chiapas.
Los jinetes del apocalipsis de la corrupción, de la ineficiencia y de la omisión
galopan a lo largo y ancho de nuestro país y de nuestro Estado. Son inercias que
debemos desterrar con el imperio de la Ley. Como individuos y como sociedad
tenemos la obligación de denunciarlas y combatirlas. No debemos ser una
sociedad omisa y desinteresada, debemos potencializar nuestros medios de
participación comprometida y responsable.
El agradecimiento es el perfume del alma. En el Partido Chiapas Unido y su grupo
parlamentario reconocemos y agradecemos la extraordinaria vocación humana del
Licenciado Manuel Velasco Coello, su tolerancia y apertura en la conducción de
los destinos de Chiapas y le deseamos éxito en sus próximas encomiendas.
Nuevos tiempos y nuevas oportunidades se avecinan para todos. El nuevo
gobierno del Estado tendrá de este grupo parlamentario toda nuestra disposición,
entrega y tenacidad para acompañar los nuevos esfuerzos para lograr un Chiapas
en donde encontremos en unidad y en paz un espacio de realización para todos
los chiapanecos.
Es cuánto diputada presidenta.
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