24 DE NOVIEMBRE DE 2018.

LICENCIADO MANUEL VELASCO COELLO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE
CHIAPAS.

MENSAJE DE SU SEXTO INFORME DE GOBIERNO.

Muchas gracias a la Presidenta de la Mesa Directiva del Honorable Congreso del
Estado. La Diputada Rosa Elizabeth Bonilla Hidalgo.

Saludo a las diputadas y diputados integrantes de las fracciones parlamentarias
MORENA, Encuentro Social, PT, Partido Verde, PRI, PRD, PAN, Mover a Chiapas
y Chiapas Unido.

Me da mucho gusto estar ante un Congreso con una conformación histórica, que
es ejemplo a nivel nacional en participación política de las mujeres, al tener una
representación de legisladoras superior al 62%, la mayor representación femenina
de todos los congresos estatales del país, y 21% mayor de la media nacional.

No hay duda de que las mujeres están llamadas a ser las principales protagonistas
del cambio en nuestro estado, por esa razón, las felicito por este logro sin
precedentes y les deseo el mayor de los éxitos en su importante encomienda.

Saludo al Presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado, al magistrado
Juan Óscar Trinidad Palacios.

Quiero agradecer la presencia de mi familia, de manera especial de mi señora
esposa Anahí Puente de Velasco.
Quiero agradecerle su lealtad y su apoyo incondicional.
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Y por ser el pilar de nuestra familia con nuestro hijo Manuel, agradezco a mi
madre a doña Leticia Coello de Velasco, a mi hermana Fernanda, a mi Tío Jesús
Agustín Velasco Suarez Ciles. Y sobre todo también a mi padre y a mi abuelo.

Quiero agradecer la presencia del Secretario de Desarrollo Social, del Licenciado
Eviel Pérez Magaña, quien viene con la representación personal del Presidente de
México, el Lic. Enrique Peña Nieto.

El Licenciado Pérez Magaña ha sido un aliado indiscutible de nuestro estado de
Chiapas, siempre estando al pendiente y con mucha disposición de apoyar a
nuestro estado.

Le pido estimado al señor secretario, que sea el porta voz del señor Presidente de
México para expresarle mi mayor gratitud y nuestro mayor reconocimiento; Los
resultados que el día de hoy habremos de informar son en gran parte realidad
gracias al firme respaldo que tuvimos en todo momento del gobierno de la
República.

Desde la frontera sur del país, reconocemos que en estos seis años México ha
tenido un presidente que hizo entrega total de su vida a la nación.
Citando al Ex Presidente Adolfo López Mateos, “El hombre pasa, pero la obra
queda”.

Y estoy seguro que el Presidente Enrique Peña Nieto habrá de pasar a la historia
por su importante contribucion para nuestro país, desde la trinchera en la que se
encuentre habrá de seguir sirviendo a México, como un ciudadano que ama a su
Patria y que quiere lo mejor para nuestro país.

Quiero saludar con afecto y cariño y agradecer la presencia de mis amigos y
colegas Gobernadores que están haciendo un gran trabajo a favor de sus estados.
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De manera particular quiero saludar a mi hermano al Gobernador de Campeche,
Alejandro Moreno Cárdenas, quien está trabajando la transformación de
Campeche encabezando una nueva etapa de desarrollo, seguridad y bienestar en
su estado. Bienvenido a Chiapas.

Quiero saludar a mi hermano

el Gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat

Hinojosa. Quien le ha dado paz y gobernabilidad a Oaxaca generando inversiones
y que está construyendo obras que le darán un nuevo impulso a Oaxaca, muchas
gracias Alejandro.

Saludo a mi hermano al Gobernador del estado de Hidalgo, Omar Fayad
Meneses, quien está trabajando muy fuerte para consolidar inversiones históricas
que no se habían llevado a cabo en Hidalgo y sobretodo darle un nuevo destino
económico a hidalgo, trabajando en todo momento por la seguridad de su estado.
Muchísimas gracias querido Omar…

Saludo a mi hermano al Gobernador del Estado de México, al Licenciado Alfredo
del Mazo Maza. Quien ha logrado colocar al Estado de México en tan solo un año
como la tercera entidad con mayores inversiones extranjeras y está dando
resultados a favor de las mujeres, su prioridad es trabajar por las mujeres, con
nuevos programas innovadores como Salario Rosa bienvenido estimado Alfredo.

De manera muy especial, quiero saludar a una gran mujer que es mi amiga y que
le deseo el mayor de los éxitos en su nueva encomienda al frente del estado de
Puebla, la Gobernadora Electa del estado de Puebla, Martha Erika Alonso
Hidalgo, a quien le deseo el mayor de los éxitos conduciendo el destino de su
estado. Bienvenida a Chiapas.

Con especial, afecto y cariño quiero saludar a mi hermano futuro gobernador del
estado de tabasco Gobernador Electo, de nuestro querido hermano Estado de
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Tabasco, quien estoy seguro Hermano de Tabasco, quien estoy seguro habrá de
impulsar a tabasco al siguiente nivel de desarrollo por su talento y su capacidad a
mi hermano Adán Augusto López Hernández, bienvenido a Chiapas, Adan.

Desde aquí agradezco de manera muy especial a mi compañera y a mis
compañeros Gobernadores, por haberme dado su confianza de encabezar la
Conferencia Nacional de Gobernadores, sobre todo en una coyuntura electoral y
de transición del poder tan importante para el país.

Es la primera vez que un Gobernador de Chiapas preside la conferencia nacional
de gobernadores y también fue la primera vez que la Asamblea General de la
CONAGO, se reunió en dos ocasiones con el Presidente Electo de nuestro país el
Licenciado Andrés Manuel López Obrador. Aquí reconocemos la voluntad de
dialogo que ha tenido en todo momento el Presidente electo de nuestro país.

A la Gobernadora y a los Gobernadores de nuestro país, les agradezco su apoyo,
su amistad y su disposición para que la conferencia nacional de gobernadores sea
uno de los mejores foros plurales y democráticos al servicio de la nación.

Con especial afecto, saludo a mi amiga y amigos senadores de la república que el
día de hoy nos acompañan.

De manera muy especial quiero saludar con reconocimiento al líder de la junta de
Coordinación Política en el Senado de la Republica, al Doctor Ricardo Monreal
Ávila, uno de los políticos más completos que tiene este país, que lo ha
demostrado a lo largo de su vida.

Y aquí en Chiapas le reconocemos su valentía y su lucha valiente que está dando
por proteger el bolsillo de la gente con iniciativas de ley, resistiendo los embates.
Bienvenido a Chiapas Doctor Ricardo Monreal Ávila. Saludo también a su señora
esposa, con cariño.
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Quiero saludar a un gran mexicano que tiene una gran trayectoria de servicio por
su estado y por nuestro país y con quien tuve el privilegio de ser compañero
diputado federal y compañero senador de la república, compañero gobernador y
que hoy es el Coordinador del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional en
el senado de la república.

Saludo al Senador Rafael Moreno Valle, estoy seguro que sus ideales, sus
convicciones y tu pasión por servir a México se verán reflejados en tu participación
en el senado de la república bienvenido a Chiapas.

Quiero saludar a mi amiga a la senadora Sasil de León, quien es la Coordinadora
del Grupo Parlamentario del Partido Encuentro Social en el senado de república y
sobre todo quiero reconocer su lucha por los derechos de las mujeres en Chiapas
y en México. Bienvenida Sasil.

Saludo al senador Raúl Bolaños Cué, Coordinador del Grupo Parlamentario del
Partido Verde. en el senado de la republica un joven con más futuro que pasado
bienvenido Raúl.

Quiero saludar al señor senador de la república por el estado de Chiapas, Doctor
Eduardo Ramírez Aguilar, quien es Presidente de la Comisión de Puntos
Constitucionales en el Senado de la República, pero de manera particular quiero
agradecerle el trabajo que ha realizado por Chiapas a favor de la paz y la
gobernabilidad de nuestro estado, me consta que le ha trabajado a Chiapas desde
que se levanta hasta que se acuesta.
Muchas gracias por tu gran trabajo a favor de Chiapas Doctor

Quiero saludar al señor senador por el estado de Chiapas a mi amigo Noé
Castañón Ramírez, muchas gracias Noé.

A mi amigo el señor senador Eduardo Murat, muchas gracias.
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A mi amigo el señor Senador Rogelio Israel Zamora Guzmán.

Quiero agradecer la presencia y saludarlo con afecto y cariño al Licenciado Willy
Ochoa Gallegos ex gobernador del estado de Chiapas, muchas gracias Willy.

Con respeto y reconocimiento saludo a los representantes de nuestras Fuerzas
Armadas.

Al General de División y Comandante de la Séptima Región Militar, a mi amigo al
General Ramón Carrillo. Bienvenido señor general al Vicealmirante Mario Carbajal
Ramírez, Comandante de la 14 Zona Naval de Puerto Chiapas. Bienvenido.

Y desde aquí quiero expresar nuestro mayor reconocimiento y gratitud con las
Fuerzas Armadas, porque ante los desastres naturales que hemos enfrentado,
como fue el año pasado el terremoto de 8.2 grados, los primeros en estar y
permanecer ahí auxiliando a la población en todo momento ha sido el ejército
mexicano y la marina.

Los chiapanecos sabemos que ante cualquier reto en materia de seguridad y de
contingencias naturales, siempre contamos con nuestros amigos y aliados de las
fuerzas armadas.
Nuestra gratitud para ustedes.

Agradezco la presencia de mis amigas y amigos diputados federales que hoy nos
acompañan y de manera

particular a la Coordinadora de los diputados

chiapanecos en el congreso de la unión, a la diputada Manuelita Obrador Narváez,
muchas gracias.

Quiero saludar y

agradecer la presencia del Licenciado José Antonio Aguilar

Castillejos, quien será el Coordinador Estatal del Gobierno de la República que
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encabezará el Licenciado Andrés Manuel López Obrador en el estado de Chiapas.
Muchas gracias por su presencia.

Agradezco la presencia de las señoras y señores presidentes municipales, que
hoy nos acompañan a quienes les deseo el mayor de los éxitos en el reto tan
importante que tienen de conducir los destino de sus municipios y estoy seguro
que habran de entregar los mejores resultados en cada uno de ellos. Bienvenidos.

Quiero agradecer la presencia de mi amigo el Licenciado Luis Armando Melgar
Bravo. Quien como senador de la republica fue un gestor importante para
consolidar la zona económica especial de puerto Chiapas entre otros proyectos,
muchas gracias Luis Armando por tu presencia.

Quiero agradecer mucho la presencia del Licenciado José Antonio Aguilar
Bodegas y sobretodo agradecerle en todo momento el gran trabajo que realizo por
el campo de Chiapas, todos los días con gran esfuerzo y dedicación muchas
gracias Licenciado José Antonio.

Quiero agradecer la presencia de nuestro amigo paisano el Maestro Jaime Valls
Esponda, quien está al frente de la ANUIES y sobre todo por el gran trabajo que
hizo en la rectoría de la Universidad Autónoma de Chiapas.

Agradezco la presencia de mi amigo el Licenciado Plácido Morales Vázquez.

A mis amigas y a mis amigos de los medios de comunicación por su
acompañamiento no sólo en este día tan significativo, sino a lo largo de todos
estos seis años de Gobierno. Muchísimas gracias a pancho, a simon, a todos los
que nos acompañan el dia de hoy bienvenidos.

Quiero agradecer la presencia de nuestros amigos empresarios que hoy nos
acompañan le agradezco mucho a mi amigo Jose Luis Mandiola, un empresario
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ejemplar, honorable a don Sergio zuarth a Rómulo Farrera, a todos los que con su
trabajo generan empleo y generan inversión en el estado de Chiapas, bienvenidos.

En cumplimiento con el mandato de nuestra Constitución Política Local, acudo a
esta Soberanía para hacer entrega del Informe sobre la situación que guarda la
Administración Pública de Chiapas y las acciones realizadas durante el sexto año
de mi gestión como Gobernador del Estado de Chiapas.

Desde un inicio, hicimos de la seguridad una de nuestras prioridades.

En una etapa complicada para el país, donde la delincuencia creció logramos
mantener a Chiapas con índices delictivos de los más bajos de la república
mexicana.

Y no son cifras del gobierno ni del gobernador.

De acuerdo a la encuesta nacional de victimización y percepción sobre seguridad
pública que realiza el INEGI, Chiapas ocupa el PRIMER LUGAR NACIONAL con
la tasa más baja de víctimas de delito por cada 100 mil habitantes. SEGUNDO
LUGAR NACIONAL con la tasa más baja de delitos por cada 100 mil habitantes.

En el último reporte presentado por la organización ciudadana SEMÁFORO
DELICTIVO, Chiapas ocupa el PRIMER LUGAR NACIONAL con la tasa más baja
de delitos de alto impacto.

El más reciente informe de la organización OBSERVATORIO NACIONAL
CIUDADANO, muestra que Chiapas fue uno de los estados que mayores
reducciones logró a nivel nacional en los diferentes delitos de robo.
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También, el Instituto para la paz y la economía colocó a chiapas como, EL
QUINTO ESTADO MÁS PACÍFICO del país, de acuerdo al Índice de Paz México
2018.

La seguridad es uno de los bienes sociales más importantes que tenemos los
chiapanecos, por eso, cuidar la seguridad es una tarea de todos y se debe trabajar
sin descanso para que Chiapas siga siendo un destino SEGURO, para vivir,
SEGURO para quienes nos visitan y SEGURO para quienes desean invertir en
nuestro estado.

HABIENDO SEGURIDAD pudimos concentrar esfuerzos en impulsar el turismo.
Por primera vez, todos los recursos recaudados del Impuesto Estatal sobre
Hospedaje, se usaron para impulsar los programas de promoción turística, como
la campaña Chiapasiónate, que nos permitió elevar la cifra de visitantes a más de
31 millones de turistas.

Trabajando unidos con los empresarios del sector turístico, logramos que nuestro
estado avanzara del 12º DOCEAVO LUGAR AL 9º NOVENO LUGAR en el ranking
de los destinos turísticos más visitados de México.

La mejor apuesta de futuro que tiene nuestro estado es sin dunda el turismo; por
eso, debe seguirse apostando a la seguridad como la base más fuerte para que el
turismo le siga dando más beneficios a los chiapanecos.

TENIENDO SEGURIDAD pudimos impulsar una política de absoluto respeto a los
derechos humanos de nuestros hermanos migrantes centroamericanos.
Construimos siete albergues, la red de albergues para migrantes más grande del
país y fuimos el primer estado de la República Mexicana en crear una Fiscalía
Especial para combatir los delitos cometidos contra los migrantes.
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Esta política humanista de Chiapas fue reconocida por las naciones que integran
el Parlamento Centroamericano, entregándonos su máxima presea, la Medalla
“Francisco Morazán”.

Los mexicanos debemos tener la cara limpia para poder exigir un trato igual para
nuestros connacionales que viven y trabajan en los Estados Unidos.

CON SEGURIDAD pudimos construir una estructura de 6 mil comités comunitarios
de Protección Civil en todo el territorio estatal. Abrimos un Campus de la Escuela
Nacional de Protección Civil en Chiapas que se ha convertido en un referente
nacional y mundial.

Todo lo anterior hizo posible que Chiapas fuera el primer estado de la República
Mexicana en ganar el Premio Nacional de Protección Civil en el 2014 y convertirse
en un ejemplo a seguir incluso para otros países.

La Protección Civil es un patrimonio muy importante que todos los chiapanecos
deben cuidar y contribuir a que siga creciendo en nuestro estado.

Quiero saluda la presencia de mi amigo Toño Damián, muchas gracias.

Nosotros llevamos muchos años impulsando el deporte como método de vida,
para alejar a los niños y a los jóvenes de cualquier adicción.

Por esta razón, creemos que a la par de una inminente legalización de la
Marihuana, se debe hacer la mayor inversión de la historia de México dirigida a
rescatar y construir más espacios deportivos en todo el país.

Así lo hicimos en Chiapas, construyendo y rescatando más de 1,000 espacios
deportivos en todo el estado, como el Parque “Caña Hueca”, el Parque del Oriente
y el Parque “Joyyo Mayu” en Tuxtla Gutiérrez. El Parque Ecológico y el Deportivo
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“Los Cerritos” en Tapachula. La Unidad Deportiva SEDEM en San Cristóbal de las
Casas, la nueva Unidad Deportiva de Comitán y culminamos la 1ª etapa del
Centro de Alto Rendimiento para los deportistas chiapanecos.

Gracias a estas acciones, de acuerdo a las cifras de la última Encuesta Nacional
de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco, Chiapas es el estado con el menor
porcentaje de consumidores de toda la república mexicana.

No debemos dar por perdida la batalla, sigamos diciendo SÍ AL DEPORTE, NO A
LAS DROGAS.

Hoy Chiapas tiene finanzas públicas sanas.

Así lo confirman las principales agencias calificadoras internacionales, como
STANDARDS AND POORS, HR RATINGS Y FITCH RATINGS, que han dado a
Chiapas una calificación positiva como un estado confiable para los grandes
inversionistas y con un Gobierno financieramente estable.

Hicimos una reestructuración de la Cuenta Pública para disminuir la Sobre Tasa
de Interés en más del 50%, lo que permitió reducir un 23% el pago de capital e
interés anual.

Anteriormente, Chiapas estaba entre los primeros cinco estados más endeudados
del país, ahora, de acuerdo a cifras de la Secretaría de Hacienda Federal, Chiapas
dejó de ser uno de los 10 estados más endeudados del país, y de acuerdo al más
reciente reporte del Semáforo de Alertas de Deudas Estatales, Chiapas se
encuentra en color verde clasificada como Deuda Sostenible.

Cumplimos seis años recortando en 50% el salario de los funcionarios de primer
nivel, comenzando con el salario del Gobernador del Estado.
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Hicimos un estricto ajuste presupuestal logrando por primera vez la reducción de
los gastos de operación en más del 20 por ciento.

El Instituto Mexicano para la Competitividad nos ubicó dentro de la lista de estados
que en los últimos años mejoraron y avanzaron en el Índice de Información del
Ejercicio del Gasto Público, haciendo más transparente el uso de los recursos del
pueblo.

CON FINANZAS PÚBLICAS SANAS cumplimos el compromiso de eliminar el
impuesto de la Tenencia Vehicular para proteger el bolsillo de la gente, porque
ahora en vez de usar ese dinero para pagar la Tenencia, hoy lo pueden destinar al
gasto familiar.

CON FINANZAS PÚBLICAS SANAS atendimos una de las más sentidas
demandas de la población como es la salud.
Pusimos en marcha un programa para rescatar y construir 33 clínicas y hospitales
en todas las regiones de nuestro estado para ampliar la cobertura de atención
médica.

Construimos el nuevo Hospital General de 120 camas de Tapachula.

Inauguramos el nuevo Hospital de 120 camas del ISSSTE en Tuxtla Gutiérrez.

Construimos dos nuevos Hospitales de 30 camas, uno en el municipio de Yajalón
y el otro en Reforma.

Inauguramos cinco Hospitales Básicos Comunitarios de 12 camas en los
municipios de Oxchuc, Berriozábal, Chiapa de Corzo, Simojovel y Villa Las Rosas.

Construimos los nuevos Centros de Salud con Servicios Ampliados en los
municipios de…
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Tuxtla Gutiérrez
Pijijiapan
Huitiupán
Chapultenango
Cacahoatán
Pantelhó
Huixtán
Chicomuselo
Chilón
Ocotepec
Tumbalá
Nicolás Ruiz
Jitotol
Sabanilla y
Salto de Agua

Mediante este esfuerzo de infraestructura, acercamos la atención médica
especializada y el equipamiento de alta tecnología a los municipios donde
anteriormente no existían estos servicios.

Además, atendimos la salud de las mujeres construyendo y poniendo en marcha
tres nuevas Clínicas de la Mujer, en Villaflores, Huixtla y San Cristóbal de las
Casas.

Lo anterior nos permitió ser el sexenio que ha registrado la menor tasa de muerte
materna de acuerdo a datos de la Secretaría de Salud Federal, y mejoramos la
atención de la salud materno-infantil, de acuerdo a cifras de la Fundación Slim.

CON FINANZAS PÚBLICAS SANAS construimos y rehabilitamos más de 35 mil
kilómetros de carreteras y caminos en todo el estado.
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Ampliamos y modernizamos 45 kilómetros de la carretera Comitán de Domínguez
a Amatenango del Valle, y renovamos 29 kilómetros de la carretera Comitán de
Domínguez-Ciudad Cuauhtémoc en la frontera.

En la región de la Frailesca rescatamos del olvido la carretera VillafloresOcozocoautla, ampliando y modernizando 70 kilómetros de esta importante vía de
comunicación.

Y construimos el Libramiento Sur de Tuxtla Gutiérrez, una vialidad de 35
kilómetros completamente nueva, que conecta el Aeropuerto “Ángel Albino Corzo”
con Suchiapa, con el Poniente de la Capital y con el municipio de Ocozocoautla.

CON FINANZAS PÚBLICAS SANAS, impulsamos programas sociales que apoyan
directamente a las mujeres y hombres que más lo necesitan, como el programa:

SALARIO ROSA para jefas de familia.
DE CORAZÓN A CORAZÓN para Madres Solteras.
PALABRA DE MUJER para apoyar a mujeres emprendedoras
PESCANDO CON EL CORAZÓN que da apoyo a pescadores
AMANECER para los adultos mayores
TITULACIÓN GRATUITA para jóvenes universitarios.
UNIFORMES,

MOCHILAS

Y

ÚTILES

ESCOLARES

GRATUITOS

para

estudiantes de primaria y secundaria.
Y DESAYUNOS ESCOLARES diarios para los niños.

Los apoyos se entregaron mano en mano, directamente a los beneficiarios.

Hicimos del cuidado del medio ambiente una máxima prioridad.
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Chiapas fue el estado pionero en implementar una materia obligatoria de
educación ambiental que actualmente se imparte desde preescolar hasta el nivel
medio superior.

El Programa Educar con responsabilidad ambiental cuenta con el respaldo de
destacados ambientalistas como la Maestra Julia Carabias y el Doctor José
Sarukhán, quienes nos ayudaron a diseñar la materia y los materiales didácticos.

Es muy importante que la educación ambiental siga echando raíces en las
escuelas de todo nuestro estado, para sembrar la semilla de una nueva cultura
ambientalista en las nuevas generaciones.

Somos el estado que más invierte en el pago por servicios ambientales, apoyando
económicamente a los comuneros Lacandones y a los ejidatarios de la Sierra
Madre para que nos ayuden siendo guardianes de la Selva y los bosques de
nuestro estado.

El Pago por Servicios Ambientales nos permitió incrementar la superficie de
conservación de 49 mil hectáreas a 186 mil hectáreas tanto en la Selva
Lacandona como en los bosques de la Sierra Madre.

Con la estrategia de combate al fuego, logramos reducciones históricas de hasta
85% de superficie dañada por incendios forestales.

Hoy Chiapas está fuera de la Tabla Nacional de los 10 estados con más superficie
afectada por los incendios, permitiéndonos cuidar la riqueza forestal del nuestro
estado y proteger los ecosistemas naturales que de otra forma se perderían.

Los chiapanecos vivimos en el 2016 uno de los movimientos magisteriales más
fuertes de nuestra historia.
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Aun cuando este conflicto no se originó por un tema de índole estatal, desde un
inicio hicimos un llamado al diálogo, porque estamos convencidos de que
cualquier diferencia por difícil o complicada que parezca, debe solucionarse
siempre por la vía del diálogo y el acuerdo.

Y esto es algo de lo que me siento muy orgulloso, porque nosotros le apostamos
al diálogo para solucionar los problemas, nunca a la violencia, ni mucho menos al
uso de la fuerza pública como medida de represión.

Con estos principios actuamos en el conflicto del 2016, nuestra posición fue
invariablemente a favor del diálogo, y decidimos asumir los costos políticos que
esta decisión representó.

Al final del camino se lograron los acuerdos para retornar a clases con normalidad,
sin provocar una confrontación entre hermanos, y mucho menos entre
chiapanecos

y

evitando

que

hubiera

derramamiento

de

sangre

como

lamentablemente lo hubo en otros estados de la república.

Por esa razón, desde aquí quiero refrendar mi mayor reconocimiento, admiración y
cariño a las maestras y maestros de Chiapas

Ha sido un gran honor caminar y trabajar a su lado a favor de la educación y del
futuro de las nuevas generaciones.

El desarrollo industrial es uno de los mayores retos que enfrenta Chiapas.

Nosotros decidimos poner las bases y construir los cimientos de una nueva
industria en nuestro estado.

Por esta razón, apoyamos decididamente la creación de la Zona Económica
Especial en Puerto Chiapas, la cual tiene un gran potencial por tratarse de una
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zona franca con extraordinarios estímulos fiscales para los inversionistas, y porque
también construimos el nuevo Parque Agroindustrial de Puerto Chiapas donde
están por asentarse las primeras 13 empresas.

Estamos conscientes que los frutos de este esfuerzo, no los habremos de
cosechar nosotros.

Pero nos sentimos satisfechos porque pudimos construir una nueva plataforma
económica, para que todo el potencial productivo de Chiapas y de la frontera sur,
encuentre nuevos horizontes de desarrollo dentro y fuera de nuestro país,
convirtiéndose en un motor de progreso para nuestro estado y en un nuevo polo
de desarrollo para México.

El pasado primero de julio los chiapanecos celebramos una jornada democrática
histórica en la que elegimos Presidente de la República, Senadores y Diputados
Federales; Así como también renovamos los Ayuntamientos, las Diputaciones
Locales y la Gubernatura del Estado.

Desde aquí le deseamos el mayor de los éxitos al Doctor Rutilio Escandón
Cadenas, Gobernador Electo de Chiapas.

El Doctor Rutilio Escandón es un hombre de leyes, es un hombre honesto que
estoy seguro habrá de poner todo su esfuerzo, dedicación y empeño, para hacer
el mejor Gobierno en la historia de Chiapas.

El Doctor Rutilio Escandón lleva muchos años caminando junto con el Licenciado
Andrés Manuel López Obrador.

Esa amistad que los une, estoy seguro que se verá reflejada en un muy buen
Gobierno para Chiapas, y juntos, el Licenciado López Obrador y el Doctor Rutilio
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Escandón, habrán de llevar a Chiapas al siguiente nivel de desarrollo en todos sus
ámbitos.

El día de hoy que estamos presentando este Sexto Informe de Gobierno, también
dio inicio la Consulta convocada por el Licenciado López Obrador, para que los
ciudadanos participemos y tengamos la oportunidad de apoyar los proyectos
impulsados por el Gobierno de la Cuarta Transformación.

Por esta razón, de manera muy respetuosa, hago una invitación desde la Máxima
Tribuna de Chiapas, para que todos participemos en este ejercicio democrático,
votando por el SÍ en todos y cada uno de los 10 proyectos prioritarios que propone
el futuro Presidente de la Nación.

Digamos Sí a la construcción del Tren Maya, que será la punta del desarrollo de
los estados de Quintana Roo, Campeche, Yucatán, Tabasco y Chiapas, porque
traerá más empleos y mayor turismo para esta región.

Digamos Sí a la construcción del tren que unirá los océanos Pacífico y Atlántico
para impulsar el desarrollo del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca.

Digamos Sí a la construcción de una refinería en Dos Bocas, Tabasco para
revitalizar el sector energético nacional.

Digamos Sí a la reforestación de 1 millón de hectáreas con la plantación de
árboles frutales y maderables que van a rescatar el campo mexicano.

En esta consulta, digamos SÍ a aumentar al doble y garantizar la pensión a todos
los adultos mayores.
Digamos Sí al programa “Jóvenes construyendo el futuro” que beneficiará a más
de 2 millones 600 mil jóvenes.
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Digamos Sí a las becas para todos los estudiantes de las escuelas públicas de
nivel medio superior.

Digamos Sí a la pensión de 1 millón de personas con discapacidad.

Digamos Sí a garantizar la atención médica y medicinas a toda la población.

Y digamos Sí a la cobertura de internet en carreteras, plazas públicas, centros de
salud y escuelas de todo el país.

México tendrá a partir del 1 de diciembre, a un Presidente de la República que su
corazón está aquí en Chiapas, que como Presidente llevará a Chiapas y a los
estados del Sureste, al siguiente nivel de desarrollo.

Desde aquí le reiteramos al Licenciado Andrés Manuel López Obrador, el respaldo
total de los chiapanecos para caminar hombro a hombro hasta lograr la
transformación de la vida pública de México.

Chiapanecas y Chiapanecos:

Los resultados que hoy estamos presentando son un balance del trabajo y del
esfuerzo no sólo de un Gobierno, sino de miles de mujeres y hombres que
estamos convencidos que a Chiapas le puede ir mejor.

En los próximos días transmitiremos un mensaje a la ciudadanía a través del
Sistema chiapaneco de radio, televisión, así como de las redes sociales para
detallar los alcances que hemos tenido en cada uno de los ejes de gobierno.

Servir a Chiapas y a su gente ha sido el más grande honor que he tenido en mi
vida.
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Hoy quiero agradecer a todos los que me han acompañado no solamente en estos
6 años de gobierno, sino a lo largo de 20 años cuando comencé mi carrera
política.

Mi gratitud es con quienes he caminado y he tenido sus muestras de apoyo, de
respaldo y de afecto, pero sobre todo a quienes me brindaron su confianza cuando
fui diputado local, diputado federal, senador y ahora como gobernador del estado.

Personalmente concluyo una etapa por la que he trabajado sin descanso,
entregando todo, anteponiendo todo, con un solo objetivo en la mente: el de poder
servir a Chiapas y hacer un buen trabajo.

Gobernamos siempre con la firme convicción, de estar cercanos a la gente, de
escuchar, trabajar y cumplir desde cada colonia, cada barrio y desde cada
comunidad.

Gobernamos siempre con la firme convicción, de enaltecer ante todo los valores
de la política y del diálogo y nunca caer en el uso de la represión ni en el
autoritarismo.

El 7 de diciembre estaremos cerrando un ciclo con la plena certeza de que hoy
Chiapas tiene cimientos más fuertes, bases que antes no teníamos y que nos
llevarán a un siguiente nivel de desarrollo.
Reconozco que lo alcanzado hasta el día de hoy ha sido muy importante, pero
también reconozco que falta mucho por hacer.

Pero si queremos que Chiapas alcance el siguiente nivel de desarrollo, debemos
de ir por más, de creer en nosotros y no descansar.

Afirmo con optimismo que hoy Chiapas está en la ruta correcta.
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Tenemos Seguridad, Finanzas Sanas y una nueva Infraestructura social que ya
son parte del patrimonio activo de las familias y de nuestro estado.

Afirmo con optimismo, que Chiapas va a alcanzar el siguiente nivel de desarrollo,
porque en cada recorrido que he hecho a lo largo del estado, he sido testigo de la
capacidad de su gente y de su esfuerzo.

De las mujeres trabajadoras y luchonas, a quienes aprendimos que no hay
dificultades insuperables cuando se pone el corazón por delante.

De los jóvenes que con su fuerza y energía nos impulsaron día tras día.

De la entereza de los campesinos, que nos inspiraron a trabajar incansablemente
por amor a nuestra tierra.

De nuestros hermanos indígenas, que con su carácter nos mostraron el valor de
preservar nuestra cultura y tradiciones.

De los adultos mayores, a quienes aprendimos que la sabiduría no tiene fecha de
caducidad.

Y de los niños que con su sonrisa nos mostraron que siempre hay posibilidad de
construir un futuro mejor.

Todos compatriotas chiapanecos con un mismo objetivo en común: hacer de
Chiapas el mejor lugar para vivir.

Debemos de seguir unidos, que las ideologías no nos dividan, porque la historia
nos ha demostrado que cuando estamos unidos, somos más fuertes.
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Luchemos para que siempre haya paz en nuestro estado, hagamos un esfuerzo
para solucionar cualquier diferencia a través del dialogo y el acuerdo.

Pongamos a Chiapas siempre por encima de las ambiciones personales y de los
intereses de grupo.

Porque debemos entender que la lucha no es entre hermanos, que la lucha no es
entre chiapanecos.

Todos debemos entender que el diálogo puede ser el camino más largo, pero al
final es el camino más seguro por el que todos podemos andar.

Sigamos marchando con paso gigante, con la mirada fija hacia donde queremos
estar.

Tenemos bases más firmes, estamos mejor preparados y sobre todo tenemos lo
más importante, que es la determinación y la energía para seguir luchando por
nuestros objetivos.

Por amor a Chiapas, en unidad hemos decidido mejorar nuestro destino.
Y por amor a Chiapas, todos debemos de seguir trabajando más unidos, más
fortalecidos y más comprometidos para seguir dándole rumbo a esta tierra que es
nuestro mayor orgullo.

Que nuestro trabajo y nuestra energia sea siempre por la grandeza de Chiapas.
Nuestro amor y nuestra esfuerza sea siempre por un mejor futuro para todos los
chiapanecos.

Que el cielo bendiga hoy y siempre al pueblo de Chiapas.
Muchas gracias de todo corazón a todas y todos los chiapanecos.
Gracias a todos por su atención.
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