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ASUNTOS GENERALES:
TEMA: “TURISMO, SEGURIDAD Y DESARROLLO”.

Con su venia Diputada Presidenta.
Honorable asamblea.
Compañeras y compañeros legisladores, medios de comunicación presentes, y
a todos aquellos que nos siguen por el canal del congreso y público asistente
buenas tardes.
Hago uso de esta tribuna en mi calidad de Presidenta de la Comisión de
Turismo y Cooperación Internacional, para expresar que estoy convencida que
el Turismo, debe ser una de las prioridades a impulsarse en la presente
administración, puesto que representa una actividad económica de suma
importancia y que en Chiapas debe desarrollarse de forma decidida por su
inminente vocación y condición natural para dicha actividad, al contar con ríos,
lagos, playas, zonas arqueológicas, culturas vivas, pueblos mágicos, además
de montañas y selvas con amplias potencialidades para impulsar el ecoturismo
y el turismo de aventura, pero además de ciudades como la Capital con
infraestructura adecuada para el turismo de negocios.
En Chiapas, el turismo, se encuentra dentro de las primeras cinco actividades
económicas del estado con mayor relevancia, junto con el comercio, la
agricultura, la industria petrolera y la industria inmobiliaria.
No se puede pensar en el desarrollo económico de Chiapas, sin la perspectiva
del desarrollo de la actividad turística. El turismo en Chiapas, es hoy un sector
fundamental

Ello exige pensar en políticas públicas y programas emergentes que
fortalezcan la activación del sector, mediante la inversión en infraestructura que
permita impulsar esta actividad, pero además en campañas publicitarias que
permitan conocer y posicionar a Chiapas en los gustos y preferencias del
turismo nacional e internacional, mediante la promoción de sus riquezas y
bellezas naturales, así como su amplia gama cultural dignas de conocerse.
Sin embargo, algo que debemos tomar en cuenta para detonar el desarrollo del
turismo, es sin duda la seguridad, condición necesaria para que Chiapas se
siga manteniendo dentro de los destinos turísticos de México. Es por ello que,
desde esta tribuna, quiero reconocer al Gobierno del Estado, encabezado por
el Doctor Rutilio Escandón Cadenas, quien a través de la Secretaría de
Seguridad y Protección Ciudadana y su titular Gabriela Zepeda Soto, han
anunciado un plan de Seguridad especial para el próximo periodo vacacional
de Semana Santa, con el despliegue de 7 mil elementos para garantizar la
tranquilad y seguridad de al menos 162 centros turísticos en el estado.
El despliegue de las fuerzas del orden será sin duda, garante para que los
turistas nacionales e internacionales puedan visitar a Chiapas con la seguridad
de que tendrán una estancia segura y placentera, y que podrán disfrutar de
todas la bellezas naturales y culturales de Chiapas, así como conocer de cerca
la historia de este bello estado.
En este sentido, hago un llamado muy respetuoso para que los tres órdenes de
gobierno puedan estar en constante coordinación y velar por la seguridad de
los chiapanecos y de sus visitantes, pero, sobre todo, a los municipios que son
destinos turísticos de la entidad, para que hagan un doble esfuerzo de
garantizar las condiciones para todos los turistas en esta temporada.
Y para finalizar invitar a todos los chiapanecos para que visitemos más nuestro
estado y conocer más de nuestra historia, al mismo tiempo que invito a todos
los mexicanos que tengan la oportunidad de salir en esta temporada, elijan a
Chiapas como primera opción, tenemos muchos atractivos naturales y por su
puesto nuestras cuatro ciudades mágicas:

San Cristóbal Las Casas Chiapas, que apenas el pasado 31 de marzo cumplió
sus 491 aniversarios de su fundación y que en este periodo vacacional de
Semana Santa, se engalana con la Feria de la Primavera y de la Paz.
Aprovecho para felicitar a los sancristobalences y a su presidenta municipal
jerónima Toledo Villalobos, por qué el día de ayer, 8 de abril esta ciudad
colonial fue galardonada con el premio “lo mejor de México en la categoría del
mejor pueblo mágico, en el marco del 44 tianguis turístico de México, que se
desarrolla en Acapulco, guerrero, felicidades san Cristóbal
Chiapa de Corzo ciudad de mucha tradición y cultura, entre otras.
Comitán de Domínguez, cuyo nombre prehispánico: Balún Canán, que significa
el “Lugar de las nueve estrellas” con una riqueza arquitectónica digna de
admirarse y por su puesto cuna de grandes personajes como Rosario
Castellanos, Belisario Domínguez, entre otros.
Palenque, fundada en 1567 por Fray Pedro Lorenzo de la Nada, que alberga
uno de los sitios arqueológicos más importantes de la cultura maya.
Chiapas, es sin duda, el estado que debe conocerse para entender al México
profundo, con una cultura viva que late, que inspira, que transforma y que bien
vale la pena visitar, con lugares emblemáticos como las Lagunas de
Montebello, Tziscao, Miramar, Boca del Cielo, Puerto Chiapas, Puerto Arista,
Agua Azul, Misol-Ha, Cañón del Sumidero, El Chiflón,

La Guacamayas,

además de los sitios arqueológicos que se encuentran como Toniná, Yaxchilán,
Bonampak, Chincultik, entre otros.
Visitar Chiapas es enamorarse de su gente y su cultura, conocer a Chiapas es
no desprenderse de Chiapas.

Es cuanto Diputada Presidenta.

