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POSICIOMANIENTO EN EL PRIMER INFORME DEL GOBERNADOR DEL 
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Presidenta antes de iniciar te quisiera pedir 20 segundos, hoy es el día del 

gobernador para entregar su informe, hoy están en la casa de los chiapanecos 

no podemos guardar silencio 20 minutos, apagar los celulares y escuchar lo 

que cada uno de nosotros dice para eso los invitamos a la casa y por eso los 

queremos tanto, podemos hacerlo!. Lo hagamos pues, vamos a empezar. 

Habrá tiempo de socializar y de ponernos al corriente en lo que nos queremos 

todos una vez que terminemos un acto protocolario y que requiere la más alta 

seriedad de todos nosotros, es el informe del gobernador y es un día de 

muchas cosas. 

Gracias don Raúl Bonifaz, que siempre me has dado, estamos hoy, en el 

partido verde muy conscientes del momento histórico que vivimos… como 

diputados sabemos que no es momento da hacer distinciones de ideologías o 

de  doctrinas, es momento de estar unidos de crear una sola bandera, la 

bandera se llama Chiapas, la bandera se llama México, la alternancia ha 

provocado un profundo cambio, pero estamos aquí los diputados del partido 

verde conscientes del rol que nos toca asumir ante la sociedad y ante su 

exigencia. Es tiempo de dialogo, es tiempo de alianzas ahí para los del radio 

que lo aguanten un rato, es tiempo de hacer un debate abierto que abone a lo 

que queremos hacer estado, a escribir historia, porque esta historia, esta nueva 

era, este nueva patria no es automática tuvieron el señor gobernador y el señor 

presidente una lucha de muchos años una lucha sacrificada, una lucha intensa,  

una lucha de gran constancia, una lucha que no es automática, con humildad 

tenemos que reconocer todos que es una lucha que responde a una crisis 



social mundial, donde las instituciones políticas donde cada uno que formamos 

parte de ellas, donde las democracias le han fallado a la gente, nuestro estado 

Chiapas la última frontera geográfica del país, pero la primera de mi corazón, 

de nuestro corazón es protagonista de este cambio y reclama una sociedad 

más justa, más participativa, más activa, pero sobretodo y decimos sin corta 

pisas y con humildad de nuevo que no es una visión que no solo nosotros 

pensemos, ha sido ratificada por millones en las urnas, que nadie se llame 

engaño esto es simplemente resultado de lo que han votado, hemos sido del 

verde parte de esta transformación no lo digo de palabra, no lo digo por los 

actos, lo hemos demostrado en los votos, somos el grupo parlamentario que 

más acompañado al señor gobernador en cada una de sus iniciativas y lo 

reiteramos, somos aliados en lo federal  y somos aliados en lo local y no 

solamente porque lo digamos, lo hacemos porque creemos en su visión de 

futuro, creemos en lo que él quiere hacer, creemos en lo que está haciendo. 

Cada época de gobierno tiene sus propias características, hoy tenemos un 

gobernador a quien conozco de manera personal como académico, como 

jurista, como político que ha estado en el poder legislativo, en el ejecutivo y en 

el judicial, es un hombre serio pero firme, es un hombre serio y austero pero 

eficaz, es un gobernador que usa la política, la sensibilidad y la tolerancia para 

hacer acuerdos y hay una cosa importante de la que nos olvidamos. 

Sabe decir NO cuando es necesario y voy hablar aquí de la austeridad, 

necesitamos un gobierno austero y ahí quiero decir que no, no a gastos 

superfluos, no a derroches, no a excesos, no a burocracia excesiva, no a 

préstamos que aquí se han aprobado para endeudar para siempre  a nosotros, 

a los chiapanecos y limitan el progreso no más frivolidades, pero si más 

conciencia, más prudencia y más formalidad; a manifestador el gobernador que 

se requiere valor para enfrentar las precarias situación de nuestro estado, él 

tiene el valor su equipo encabezado por don Ismael Brito, quien los coordina 

tiene ese valor y nosotros lo acompañamos con el mismo valor don Ismael, la 

premisa siempre es en todo gobierno sin hacienda pública sana, no hay 

gobierno sano y para la hacienda pública sana se requiere que el sistema 

nacional anticorrupción y que la secretaria de honestidad funcionen. 



Saludo hoy la presencia de la secretaria de la honestidad y del secretario de 

hacienda, sin embargo de nada serviría todo esto sino hubiera una política de 

seguridad como la que hay, los índices de seguridad demuestran que tenemos 

un estado en los primeros lugares de seguridad en el país y eso no es poca 

cosa, cuando hay estados que se están convulsionando, sin embargo el 

gobernador va a cada una de las reuniones las hace regionales, recupero 

predios que estaban en poder de gente sin ninguna legitimidad para hacerlo, 

ahí tengo que reconocer el trabajo de la fiscalía general de don Jorge Llaven, 

de la zona militar, del general hoy presente de la región militar, de la zona naval 

y por su puesto del delegado de la PGR don Alex Vila y por su puesto de la 

guardia nacional que a pesar de ser criticada es motivo de certeza en nuestro 

estado, esta presencia acción ha sido determinante para los niveles de 

confianza y seguridad. 

Además, tenemos un secretario de protección civil que es ejemplo a nivel 

nacional, por ahí vi don Luis García Moreno, se lo reconozco.  La seguridad 

además nos permite y a hi reconozco a Gaby Zepeda, que hagamos un estado 

también en lo económico más prósperos, somos atractivos para la inversión 

somos atractivos para el turismo… 

PRESIDENTA: CONCLUYA DIPUTADO. 

Y le solicito dos minutos más porque un año de gobierno es difícil resumirlo en 

cinco minutos, además ante lo que tenemos aquí de distracciones, es 

importante que el turismo y la infraestructura sean reconocidos pues hay un 

aeropuerto se está subiendo que se está ampliando, en salud más cobertura, 

en educación sumados al proyecto del presidente y en bienestar sin lugar a 

duda los que más hemos participado don José Antonio Aguilar, ha hecho que 

este estado sea el primer lugar en cuestiones de bienestar, gracias don José 

Antonio. 

Hay un especial rubro que quiero don Ismael resaltar en el gobierno del 

gobernador y por favor que sea mi conducto, es un gobierno donde hay mitad 

mujeres y mitad hombres, jóvenes y viejos, porque la política no es de jóvenes 

o de viejos es de todos aquellos que tengan valores y principios, probidad y 

honestidad, para ser los mejores usted encabeza un destacado grupo de 



profesionistas que le dan certeza al gobernador con su trabajo, con sus 

acciones con lo que hacen. 

Señoras y señores en el partido verde, somos parte activa del cambio nacional, 

sabemos que hay mucho por hacer, sabemos que hay retos pero tenemos un 

gobernador que los enfrenta y que puede sacarlos adelante sus armas son la 

dedicación, la constancia, sus valores, sus principios honestidad, probidad y 

nos comprometemos acompañarlo en cada uno de ellos, queremos ser parte 

del pacto social, queremos ser actores en ese cambio, tenemos un presidente 

que es del sur casi chiapaneco. 

PRESIDENTA: CONCLUYA DIPUTADO. 

Concluyo… a pesar de tener muchos orígenes geográficos diferentes o 

políticos cada uno queremos el mismo destino “Chiapas” y queremos ser 

protagonistas del mismo. 

Tengo que concluir por el tiempo, aunque el tiempo de Chiapas no merece 

límites, merece todo, en el partido verde nuestra palabra vale y con nosotros 

chiapanecos cuenten y cuenten siempre, háganlo por Chiapas porque somos 

de Chiapas y cada uno cree en Chiapas. 

Agradezco la presencia de cada presidente municipal, de cada diputado 

federal, de cada uno de los secretarios que nos acompañan y reitero mi 

compromiso que cuando hable mi compañero Marcelo encuentre aquí silencio, 

encuentre aquí respeto y encuentre sobretodo la unión que requerimos todos 

los chiapanecos. 

Soy Emilio Salazar, soy del partido verde represento a don Fidel, a Valeria, a 

Tania Y a Dulce con nosotros cuenten siempre. 

Gracias. 

 

 

 


