Municipio de La Trinitaria
Posicionamiento sobre las acciones destacadas del Gobernador Manuel Velasco Coello
Semana del 15 al 19 de agosto de 2016
>> El impulso a las actividades del sector agropecuario es una de las preocupaciones más importantes del gobierno de Manuel
Velasco, por eso ha venido llevando a cabo reuniones con los productores en todo el estado para entregarles apoyos
históricos que están llegando a más personas.
>> Al fortalecer la siembra y producción de maíz y las plantaciones frutícolas, preferentemente en áreas con baja
potencialidad productiva y como una respuesta clara a las demandas sociales, Manuel Velasco busca lograr la seguridad
alimentaria y la reconversión productiva, generando oportunidades para incrementar la producción y elevar el nivel de
ingreso en el medio rural, promoviendo prácticas de conservación del entorno agroecológico.
>> El Plan de Reactivación Económica, que nació del diálogo con todos los sectores sociales y productivos, representa un
proceso histórico de apertura que pone sobre la mesa la importancia de la participación activa para marcar el rumbo que
debe llevar el estado.
>> En el Plan de Reactivación Económica, Manuel Velasco estableció un eje exclusivamente al tema agropecuario a partir del
cual se ha logrado una total coordinación con las dependencias federales para impulsar proyectos específicos para el café,
el maíz, la ganadería y las distintas plantaciones.
>> Chiapas se encuentra en un momento de grandes transformaciones en el que la reconversión de cultivos, con miras a la
agroindustrialización, juega un papel muy importante para mejorar la eficiencia productiva del sector primario y propiciar
nuevas posibilidades para los agricultores, al diversificar la producción y hacerla más rentable, en beneficio de los
productores y sus familias.
>> A través de la Estrategia de Inclusión Social, con programas que están más cerca de la población y las comunidades, y
apoyos que se entregan de mano en mano y llegan en tiempo y forma, el gobierno de Manuel Velasco hace equipo con el
gobierno federal y los gobiernos municipales, para garantizar una mejor alimentación, bienestar y calidad de vida a los
chiapanecos que más lo necesitan.
>> Desde el Soconusco, Velasco Coello reiteró su posición acerca de que seguirá privilegiando el diálogo con todos los
sectores sociales y que siempre será respetuoso de las diversas expresiones, pero que no permitirá que ningún grupo
afecte ni viole los derechos humanos de terceros.

Acciones destacadas
Turismo
En 2015 para Capacitación Turística - Programa Tesoros de México - La Trinitaria se invirtió $90,910 en beneficio de 1
empresas.
En 2015 para Infraestructura turística en Lago Internacional municipio de La Trinitaria. se invirtió $8,500,000 en beneficio
de 1,562 personas.
En 2015 para Infraestructura turística en Lagos de Colón el municipio de La Trinitaria. se invirtió $6,000,000 en beneficio
de 428 personas.

Mensajes para Redes Sociales
Facebook
>> Nos preocupamos por impulsar las actividades del sector agropecuario.
Por eso el gobierno de Manuel Velasco ha venido llevando a cabo reuniones con los productores en todo el estado para
entregarles apoyos históricos que están llegando a más personas.
>> Al fortalecer la siembra y producción de maíz y las plantaciones frutícolas, preferentemente en áreas con baja
potencialidad productiva y como una respuesta clara a las demandas sociales, Manuel Velasco busca lograr la seguridad
alimentaria y la reconversión productiva, generando oportunidades para incrementar la producción y elevar el nivel de
ingreso en el medio rural, promoviendo prácticas de conservación del entorno agroecológico.
>> El #PlanDeReactivaciónEconómica, que nació del diálogo con todos los sectores sociales y productivos, representa un
proceso histórico de apertura que pone sobre la mesa la importancia de la participación activa para marcar el rumbo que
debe llevar el estado.
>> En el #PlanDeReactivaciónEconómica, Manuel Velasco estableció un eje exclusivamente al tema agropecuario a partir del
cual se ha logrado una total coordinación con las dependencias federales para impulsar proyectos específicos para el café,
el maíz, la ganadería y las distintas plantaciones.
>> #Chiapas se encuentra en un momento de grandes transformaciones en el que la reconversión de cultivos, con miras a la
agroindustrialización, juega un papel muy importante para mejorar la eficiencia productiva del sector primario y propiciar
nuevas posibilidades para los agricultores, al diversificar la producción y hacerla más rentable, en beneficio de los
productores y sus familias.
>> A través de la Estrategia de #InclusiónSocial, con programas que están más cerca de la población y las comunidades, y
apoyos que se entregan de mano en mano y llegan en tiempo y forma, el gobierno de Manuel Velasco hace equipo con el
gobierno federal y los gobiernos municipales, para garantizar una mejor alimentación, bienestar y calidad de vida a los
chiapanecos que más lo necesitan.
>> Creemos en la importancia del diálogo.
Desde el Soconusco, Velasco Coello reiteró su posición acerca de que seguirá privilegiando el diálogo con todos los
sectores sociales y que siempre será respetuoso de las diversas expresiones, pero que no permitirá que ningún grupo
afecte ni viole los derechos humanos de terceros.

