24 DE NOVIEMBRE DE 2018.

DIPUTADO JOSÉ OCTAVIO GARCÍA MACÍAS, DEL PARTIDO DEL TRABAJO.

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

Con su permiso señora presidenta la mesa directiva.
Con el permiso honorable asamblea.
Público en general aquí presente, diversos sectores de la sociedad empresarial,
educativa, servidores públicos aquí presentes.
Hoy en esta sesión solemne recibimos el sexto y último informe del gobernador
Manuel Velasco, tal y como lo establecen las leyes y ordenamientos de esta
materia, a partir de hoy mismo empezaremos a realizar un análisis profundo de
todas y cada una de la información que este informe contiene
Nos corresponde a nosotros en esta legislatura analizar este periodo, los demás
periodos ya han sido analizados por las otras legislaturas, pero el resultado
completo de la administración de los 6 años, será única y exclusivamente la
sociedad y el pueblo chiapaneco quién habrá de emitir ese juicio de valor en base
a los resultados que ellos hayan obtenido
En el partido del trabajo no omitimos juicio de valor anticipada, no emitimos
criterios o posicionamientos de los cuales no tengamos el sustento a la mano,
somos respetuosos de la ley y somos respetuosos de los procedimientos que
rigen el actuar de cada uno de los funcionarios.
Sabemos que cada gobernante que pasa por el estado, por el país,

por un

municipio da lo mejor de sí para mejorar el bienestar de su pueblo, el pueblo que
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lo eligió, el pueblo que le dio la confianza para estar ahí y trabaja para que ellos
quienes no confiaron en su momento en el poder sea la gana.
Sabemos que el gobierno de Manuel Velasco no es la excepción, sabemos que
en cada gobierno hay aciertos y desaciertos, sabemos de la responsabilidad tan
grande y del enorme trabajo que implica gobernar un estado y más un estado
como chiapas que por su situación geográfica por su diversidad de creencia, de
cultura, de etnias.
Es natural que existan diferentes formas de sentir y de pensar, todos los gobiernos
han hecho un gran trabajo, falta mucho por hacer, hoy cerramos un ciclo en el
gobierno y la administración de Chiapas y estamos próximos a abrir uno más que
alberga grandes esperanzas de cambio, que alberga esa gran esperanza de esa
transformación que Chiapas y México desea, que los ciudadanos estamos
esperando.
En el partido del trabajo no señalamos a las personas por simples comentarios o
tendencias en las redes sociales, sino con sujeción a las pruebas y sujeción al
estado de derecho,

analizamos todos y cada todos y cada uno de aquellos

elementos que nos demuestren de manera fehaciente el buen y el mal actuar de
cada uno de ellos, y está sexagésima séptima legislatura se caracteriza por eso
por tener un solo partido; por tener un solo partido y ese partido se llama Chiapas
y yo considero que en su momento en todas y cada una de las comisiones que
han sido integradas en este congreso habremos de analizar mediante la
comparecencia de cada uno de los titulares de las áreas, el actuar y el buen
ejercicio y el uso de los recursos que se han hecho para el estado.
Hoy queremos decirle a los chiapanecos que confíen en esta legislatura, que aquí
estamos hombres y mujeres de bien, que tenemos un compromiso con ustedes,
que confíen que seremos garantes, que velaremos por sus intereses económicos
por el bienestar de su familia por que se cumpla el estado de derecho, por que los
maestros tengan quien los escuche, quien lo respalde como como lo hemos hecho
a lo largo de este pequeño tiempo que ha transcurrido en esta legislación, decirle
a los chiapanecos que habremos de informarle una vez que hayamos hecho ese
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estudio respetuoso, profundo pero sobre todo técnico y responsable del contenido
de este informe que en un momento más vamos a recibir.
Tengan paciencia, tengan tranquilidad el gobierno del cambio que encabeza
Andrés Manuel López Obrador y que a partir del día primero estará rindiendo los
primeros frutos y el gobierno de Chiapas que a partir del 8 diciembre lo
encabezará nuestro gobernador electo Rutilio Escandón cadenas, estamos seguro
que habrá de dar continuidad aquellas cosas que se están haciendo bien y
aquellas otras que no se están haciendo bien serán un ejemplo para no caer en
los mismos errores.
Al gobernador Manuel Velasco, hoy le decimos que recibimos con respeto, que
recibimos con legalidad el contenido de su informe, que le decíamos que hoy
después del 8 que culmina su gobierno en Chiapas, tenga la mejor de las suertes
y que dios lo bendiga mucho, que el pueblo de Chiapas sabrá ser agradecido por
aquellas grandes cosas que ha hecho para ellos.
Que el pueblo de Chiapas al igual que el momento que lo eligió, lo aprecia y lo
respeto y que en el partido del trabajo reconocemos la labor buena que el haya
hecho para los chiapanecos, pero como se lo dije hace un momento del resultado
total de su gobierno será únicamente la sociedad y el pueblo de chiapanecos que
emita ese juicio de valor.
Siempre en esta casa de los chiapanecos el señor gobernador Manuel Velasco
será bienvenido, es un hombre joven que le queda mucho camino por recorrer y le
pedimos que no se olvide de Chiapas, que tiene mucho que seguirle dando a
Chiapas y que en Chiapas se le aprecian y se le valora el buen trabajo que haya
hecho para ellos y le reiteramos que en su momento será la historia y la memoria
de los chiapanecos quienes digan y califiquen el resultado de su gobierno.
Quienes integramos este gran movimiento la cuarta transformación estamos
conscientes y seguros de que Chiapas le va a ir aún mejor.
muchas gracias señora presidenta.

GOS

