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DIPUTADO FIDEL ÁLVAREZ TOLEDO, DEL PARTIDO VERDE ECOLOGISTA 

DE MÉXICO.  

 

POSICIONAMIENTO EN EL SEXTO INFORME DEL GOBERNADOR DEL 

ESTADO DE CHIAPAS, LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO. 

 

Con su venia diputada presidenta. 

Muy buenos días compañeros legisladores, invitados especiales y medios de 

comunicación que nos acompañan.  

El día de hoy nos encontramos para ser testigos del sexto informe de gobierno del 

licenciado  Manuel Velasco Coello; por lo que como fracción parlamentaria del 

partido verde ecologista consideramos importante reflexionar sobre los alcances 

de su administración y contextualizarlos a la realidad que vivió el estado en estos 

últimos años.  

Convencido estoy que todo ciudadano que desea gobernar Chiapas lo hace con el 

ferviente deseo de lograr el mejor papel posible para el beneficio de su pueblo.  

El gobernador Manuel Velasco Coello, inspiró su actuar político y social en el 

ejemplo de su abuelo, don Manuel Velasco Suarez. Se entregó al servicio de 

Chiapas  y enfrentó la crudeza de la realidad con pasión y entereza.  

Este sexenio comenzó marcado por la grave crisis financiera provocada por la 

mayor deuda pública en la historia de nuestro estado. Una deuda que los 

chiapanecos seguimos y seguiremos pagando por muchos años más.   

Cabe recordar, que en los últimos años el estado ha sido el centro de grandes 

movilizaciones de carácter nacional, como el movimiento magisterial, al cual en 

todo momento se exhortó al respeto y la tolerancia.  



Recordemos también los devastadores fenómenos naturales que vivimos, los 

cuales minaron la economía y el espíritu de los chiapanecos.  

Sin embargo, estos hechos no han impedido que el gobierno de Manuel Velasco, 

plante cara ante las adversidades y continúe atendiendo las necesidades de la 

sociedad.  

El gobierno de Manuel Velasco, ha sido un gobierno conciliador, dinámico y 

audaz.  

Conciliador, porque ante las circunstancias sociales más complejas privilegió el 

diálogo antes que cualquier otra forma de solución de conflictos.  

Dinámico, porque aun cuando el ánimo y la desesperanza pretendía cubrir los 

corazones del pueblo chiapaneco, Manuel Velasco no dejó de recorrer junto a su 

gabinete cada municipio, comunidad y barrio que le fuera posible para llevar 

beneficios a la gente más desprotegida.  

Y audaz, porque teniendo de frente los obstáculos financieros se arriesgó  a 

construir grandes obras que quedarán como el legado de su gobierno para las 

siguientes generaciones. 

El gobernador Manuel Velasco Coello, logró con el apoyo de la sociedad 

importantes avances, principalmente en infraestructura, salud, economía,  campo,  

educación, deporte, protección civil y medio ambiente.   

En cuanto a la infraestructura carretera, en el gobierno de Manuel Velasco se 

modernizaron más de mil kilómetros de carreteras, destacando el nuevo 

libramiento sur de Tuxtla Gutiérrez, la carretera Ocozocoautla – Villaflores y la 

carretera San Cristóbal de Las Casas - Comitán de Domínguez; obras de alto 

impacto económico y social para los chiapanecos.  

La red hospitalaria en Chiapas se fortaleció a través de mayor infraestructura y 

equipamiento, para que más familias cuenten con servicios médicos de calidad y 

mejoren su calidad de vida. 



Se construyeron o rehabilitaron 33 clínicas y nuevos hospitales con espacios 

especializados y equipos de primer nivel. 

En Tuxtla Gutiérrez, se puso en marcha el Hospital General de 180 camas “Doctor 

Gilberto Gómez Maza” y el nuevo centro de salud, con tres veces más capacidad 

que el anterior; asimismo, se construyó el nuevo Hospital del ISSSTE “Doctor 

Belisario Domínguez”, de 120 camas, que beneficiará a más de 350 mil 

derechohabientes. 

De igual forma, se edificó el Hospital de Tapachula de 120 camas, que beneficiará 

a más de 700 mil habitantes del Soconusco; además del nuevo Hospital del IMSS 

de 180 camas, que contará con 38 especialidades. 

En materia de educación se logró avances en infraestructura, la cual comprende la 

construcción, rehabilitación y equipamiento de centros escolares.  

Durante la administración del Gobernador Manuel Velasco  se impulsó el deporte y 

la recreación como una manera de mejorar la calidad de vida.  

Con respecto al desarrollo económico se avanzó con la formalización de la zona 

económica especial en puerto Chiapas, un proyecto que apuntala la estrategia de 

atracción de inversiones nacionales y extranjeras en nuestro estado. 

Durante la administración de Manuel Velasco, se impulsó el deporte y la 

recreación como una manera de mejorar la calidad de vida. 

Recordemos la cruzada estatal para el deporte, la cual hasta el 2017, logró 

promover la activación física de cerca de 500 mil personas; con la construcción y 

rehabilitación de diversos espacios deportivos en todo el estado.  

En cuanto a nuestro campo chiapaneco, fueron importantes los resultados 

alcanzados a través de los programas maíz sustentable, proagro productivo, 

esquema de agricultura por contrato, desarrollo productivo sur- sureste y el 

proyecto estratégico de seguridad alimentaria, entre otros.  

En materia de protección civil, Chiapas ha avanzado de manera constante y 

novedosa.  



Contamos con un sistema estatal de protección civil capacitado y equipado, ya 

que por la posición geográfica de nuestra entidad estamos expuestos a distintos 

fenómenos naturales. 

En el tema de medio ambiente se trabajó por construir una sociedad más 

sustentable y responsable ambientalmente, mediante políticas públicas con 

enfoque multisectorial y multidisciplinario. 

En esta administración se sentaron las bases para lograr un Chiapas con mayor 

bienestar social. 

 Somos conscientes de que aún quedan muchos pendientes por resolver, pero 

quienes conocemos a Manuel Velasco, sabemos que hasta el último día de su 

administración pondrá todo cuanto esté en sus posibilidades para ayudar a su 

gente y a su pueblo.  

Confiamos en que el gobernador Manuel Velasco, seguirá apoyando a Chiapas 

desde el espacio público en el que se encuentre. Por lo que le deseamos mucho 

éxito en sus futuras encomiendas.      

Concluyo con un pensamiento del doctor Manuel Velasco Suárez y que debe 

permanecer siempre vivo entre nosotros: 

“El hombre como la mujer, no vale por lo que tengan, ni por lo que sepan, sino por 

lo que sirvan con honradez, capacidad, eficiencia y eficacia”.     

¡Muchas gracias! 

Es cuanto presidenta. 


