
24 DE NOVIEMBRE DE 2018. 

 

LICENCIADO EVIEL PEREZ MAGAÑA, SECRETARIO DE DESARROLLO 

SOCIAL Y REPRESENTANTE PERSONAL DEL LICENCIADO ENRIQUE 

PEÑA NIETO. 

 

MENSAJE EN EL SEXTO INFORME DEL GOBERNADOR DEL ESTADO DE 

CHIAPAS, LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO. 

 

Muchas gracias. 

Saludo con mucho a precio al señor gobernador Manuel Velasco Coello, 

Gobernador Constitucional del Estado de Chiapas, a la diputada Rosa 

Elizabeth Bonilla Hidalgo, Presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del 

Estado, al Magistrado Juan Oscar Trinidad Palacios, Presidente del Tribunal 

Superior de Justicia y del Consejo de la Adjudicatura del Estado a los señores 

gobernadores electos, gobernadora electa, señores senadores a todos y cada 

uno de ustedes un saludo de parte del señor Presidente de la Republica 

Enrique Peña Nieto; asisto a este sexto informe de gobierno en representación 

del señor presidente de los estados unidos mexicanos Licenciado Enrique 

Peña Nieto; por mi conducto señor gobernador el presidente le extiende una 

cordial felicitación por haber encabezado una buena administración que sea 

caracterizado por impulsar importantes transformaciones en todos los aspectos 

de la vida estatal, entrega usted un estado con mayor prosperidad económica 

gracias al impulso al sector agropecuario que ha convertido a Chiapas en el 

primer productor de cacao, café y plátano, un gran productor de maíz en los 

primeros lugares, así como líder en el sector ganadero. 

Chiapas además  se consolido como uno de los principales destino  turísticos, 

palenque se convirtió en la cuarta zona arqueológica más visitada del país todo 

porque en 2014, se construyó el aeropuerto que conecta a este espacio 

emblemático de la cultura maya con el mundo y con México, su gobierno se 

caracterizó por un firme compromiso con la igualdad de género, como resultado 



de las acciones afirmativas a favor de las mujeres chiapanecas implementadas 

en su administración, las brechas que las separan del ejercicio público de sus 

derechos sociales se ha cortado, las mujeres chiapanecas se han convertido 

en agentes de cambio y su empoderamiento e incluso abran de traducirse en 

beneficios para todos y cada uno de los habitantes de este estado. 

Chiapas no se puede entender sin sus pueblos indígenas que aportan lenguas 

ricas expresiones artesanales; otras visiones de la vida y de la naturaleza, pero 

que enfrentan rezagos sociales inaceptables, usted ha trabajado en todo 

momento señor gobernador, atendiendo los retos que impone el carácter 

multiétnico y multicultural que caracteriza a Chiapas, consciente de que sin la 

participación libre y afectiva de los pueblos originarios no habrá justicia plena, 

de ahí el importante flujo de recursos que ha destinado su gobierno para llevar 

infraestructura a cada y una de sus regiones, educación, salud, proyectos 

productivos y vivienda de calidad a estos chiapanecos que demandan y 

merecen niveles de bienestar acordes al tamaño de su legado cultural. 

Usted cumplió  su compromiso de gobernar con un claro enfoque social y con 

esa tarea conto con el apoyo del gobierno del presidente Peña Nieto, que 

disminuyo una inversión, que destino una inversión de más de 122 mil millones 

de pesos, para mejorar los indicadores sociales del estado, con este propósito 

hemos trabajado todos estos años brazo con brazo, haciendo equipo dando 

prioridad al dialogo ya la construcción de acuerdos y los resultados están a la 

vista; de acuerdo con el consejo nacional de valuación de la política para el 

desarrollo social de 2012 a 2016, 130 mil chiapanecos dejaron la pobreza 

extrema, la que más agravia a la dignidad y los derechos de las personas es el 

estado que más redujo el rezago educativo 147 mil personas obtuvieron su 

certificado de primaria o secundaria, lo que además de ser factor de autoestima 

y superación abre las puertas al mercado del trabajo. 

Usted ha sido un gobernador aliado de la educación. Chiapas es el estado que 

más disminuyo la población en vivienda con afinamiento, lo que significa que 

casi 300 mil chiapanecas y chiapanecos cuentan con una casa más digna y 

habitable. 



Chiapas es también el estado donde más decreció la población en vivienda sin 

drenaje por lo que más de medio millón de personas sobretodo niñas y niños 

pequeños ya no corren riesgos para su salud, también así es el estado que 

creció en padrones sociales. 

Hoy están siendo atendidos más de un millón y medio de chiapanecas y 

chiapanecos solo en el programa de prospera y adultos mayores y eso fue sin 

duda gracias al apoyo de su gobierno señor gobernador. 

Señoras y señores su administración, señor gobernador y la del presidente 

Peña Nieto, tuvieron la fortuna de coincidir en el mismo tiempo político de 

México; fue un tiempo de transformaciones intensas de retos a la 

gobernabilidad, del ascenso de una ciudadanía cada vez más crítica y más 

informada al espacio público, fue un tiempo de cambios estructurales que 

modernizaron el rostro de México y nos permitieron generar oportunidades del 

empleo e inclusión para millones de compatriotas, ambos gobiernos tuvimos en 

el centro la misma prioridad y el mismo compromiso poner por delante el 

ejercicio de los derechos sociales, derrotar la pobreza y construir ciudadanía y 

esto me permite afirmar con absoluta convicción que le hemos cumplido a 

México y usted le ha cumplido a Chiapas señor gobernador, en hora buena y 

muchas gracias.  

 


