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SEGUNDO AÑO DE TRABAJO
LEGISLATIVO

Hay que trabajar

siempre
con el corazón

SEPTIEMBRE 2019-AGOSTO 2020

Dos Años Trabajando Por El
Bien Común
Presento ante la ciudadanía
este Segundo Informe de
Trabajo Legislativo, con la
fortaleza que me da el llevar ya
dos años de compromiso y
trabajo, al interior de esta
Sexagésima
Segunda
Legislatura
al
Honorable
Congreso del Estado Libre y
Soberano de Guerrero.
Lo pongo a consideración de
todos ustedes, para que hagan
una valoración de las acciones
que
hemos
venido
desarrollando al interior del
Congreso, de la Fracción
Parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática y de
mi labor personal como
legisladora y representante de
los
intereses
de
los
guerrerenses.

Quiero destacar de entre las
múltiples
ocasiones
que
participé en la más alta Tribuna
del Estado, el planteamiento
que hice en relación a adicionar
a la Ley de Educación del
Estado de Guerrero número
158, la obligatoriedad de
implementar en el currículum
escolar, Talleres de Danza
Folclórica en donde las niñas y
los niños practiquen, preserven
y
promuevan
las
raíces
artísticas originarias de nuestra
Entidad.

Este Segundo Año Legislativo,
fue de características muy
especiales, ya que vivimos una
situación de emergencia
sanitaria, como nunca había
ocurrido en el País y en el
Mundo. La población en su
totalidad está siendo afectada
por los efectos del Virus SARSCov 2, que logró paralizar las
actividades que de manera
cotidiana realizábamos en el
hogar, en la escuela, en el
trabajo y en nuestro trato diario
como sociedad.

Debemos tener la fortaleza y
disciplina para que juntos
sociedad
y
gobierno,
logremos superar esta grave
crisis sanitaria y económica.
Estoy segura de que los
guerrerenses
sabremos
encontrar el mejor camino
para volver a ser el Estado
donde
encontremos
oportunidades de desarrollo
y bienestar.
Cuenten con todo mi
apoyo y solidaridad.
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Trata De Personas
Intervención para solicitar a las instancias correspondientes de la Administración Municipal,
para que se cumpla con lo que establece la Ley Para Prevenir y Erradicar la Trata de
Personas, tal y como lo señala el Artículo 10 de dicha Ley, que dice: se tienen que
“instrumentar políticas y acciones para prevenir y erradicar los delitos de trata de personas
previstos en la Ley General; apoyar la creación de refugios o modelos de protección y
asistencia de emergencia; vigilar el funcionamiento de establecimientos como bares,
cantinas, centros nocturnos, lugares de espectáculos, recintos feriales o deportivos, salones
de masajes, agencias de modelaje o artísticas, agencias de colocación, hoteles, baños
públicos, vapores, loncherías, restaurantes, vía pública, cafés internet, cines y cualquier otro;
editar y producir materiales de difusión que orienten debidamente a la sociedad. Con el
objetivo de brindar más seguridad y mejor orientación a la sociedad; castigo a quienes han
cometido esta barbarie y ayuda y asistencia a quienes han sido víctimas del delito de trata
de personas.

Castigo a quienes han cometido esta
barbarie y ayuda y asistencia a quienes
han sido víctimas del
delito de trata de personas.
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Cáncer De Mama
La integración de las familias en Guerrero, está amenazada por el cáncer de mama. Esta
adversidad que atenta contra la calidad de vida de todas las mujeres, es un problema de
salud pública ya que, aun cuando hay mucha difusión sobre este tema, no se atienden a
tiempo las recomendaciones que indican que, de la autoexploración, la mastografía y del
ultrasonido, depende la posibilidad de evitar el sufrimiento que causa esta terrible
enfermedad y, de ello también depende, que las mujeres puedan salvar su vida, cuando les
aparece este terrible mal.

No A La Cancelación De Los Fideicomisos
Como integrante de esta Sexagésima Segunda
Legislatura, manifesté mi inconformidad por la falta
de respeto mostrado en el procedimiento que
están siguiendo para desaparecer a los
fideicomisos. Extinguir entre otros, al fideicomiso
Fondo Nacional para la Cultura y las Artes,
atenta a más de treinta años de trabajo, iniciado
entre otros por Carlos Monsiváis y Elena
Poniatowska. El FONCA, ha venido apoyando
diversas disciplinas y especialidades en el arte y la
cultura, tales como: Becas, apoyos o estímulos
para el análisis, conservación, creación, estudio,
interpretación, promoción y fomento de las
manifestaciones
artísticas
y
culturales;
Preservación e incremento del patrimonio cultural
(tangible e intangible); Equipamiento de inmuebles
o instituciones cuya vocación sea la promoción y
difusión de la cultura y el arte; Capacitación,
investigación y perfeccionamiento de objetivos
tales como el fortalecimiento a la cultura indígena
comunitaria y rescate de las mismas.
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Turismo, Principal Motor De
Desarrollo Económico
Planteamientos surgidos del FORO POR LA
REACTIVACIÓN
TURÍSTICA
EN
GUERRERO, con los que se pretende
motivar para coadyuvar con la elaboración de
la posición que esta soberanía deba adoptar
ante los retos que se nos presentan por la
pandemia del SARS COV 2.

El gobierno y el Congreso
de Guerrero, deben
trabajar en campañas de
promoción que sean
atractivas y que dejen en
claro al turista, que en
Guerrero encontrará un
servicio impecable y una
atención inmejorable.

1.- Continuar en el esfuerzo de coordinación
de la Secretaría de Salud y la Secretaría de
Turismo Federales, para promover un
resurgimiento fortalecido y novedosamente
atractivo de nuestra Industria Turística.
2.- Aplicar un PLAN INTEGRAL que
contemple créditos blandos, estímulos
Fiscales y que el costo de los servicios sean
de un 50% de descuento en esta etapa crítica
para la economía de la Micro, Pequeña y
Mediana Empresa.
3.- La Voz Sindical planteó la necesidad de
que el Gobierno Federal apoye a las
empresas para que sostengan los salarios
y eviten los despidos.
4.- En la primera etapa de la Reactivación
Turística se tiene que atraer al turismo
nacional, con acciones como las de mantener
y sostener los llamados FINES DE SEMANA
LARGOS, así como disminuir o cancelar el
pago del peaje en la Autopista del Sol.
5.- Las Compañías Aéreas y las de Cruceros
son de las Industrias Turísticas más
golpeadas a nivel mundial por esta
pandemia; su reactivación es importante para
Zihuatanejo y para Acapulco.
6.- Derogar la extinción del Consejo Nacional
y de los Consejos Estatales de Turismo.
7.- Anular la cancelación del Presupuesto
para el Programa de Pueblos Mágicos.
8.- Evitar los bloqueos que limitan el paso del
turista en la Autopista del Sol.
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Desarrollo Agropecuario Y
Pesquero
Propuse un exhorto al titular de la Secretaría de
Bienestar del Gobierno Federal, para que flexibilicen
las Reglas de Operación del Ramo General 33, y que
los 80 alcaldes y el Concejo Municipal Comunitario de
Ayutla de los Libres, del Estado Libre y Soberano de
Guerrero, puedan destinar el 10 por ciento del
presupuesto autorizado en el Ramo General 33 para
crear el Programa Emergente para Fortalecer la
Producción Agrícola, Ganadera y Pesquera en
Guerrero, que sirva para ampliar y tecnificar la
superficie agrícola cultivable; considerar el apoyo
directo a los productores de la Jamaica, del mango,
del cocotero, del limón, de la miel; destinar recursos a
programas fitosanitarios para hacer llegar al mercado
alimentos cárnicos limpios de enfermedades y con
valor agregado; alentar el consumo de productos
locales, para que las familias y los comercios en
nuestra entidad adquieran y oferten alimentos
producidos en el campo guerrerense; así como
intensificar la producción de granos básicos con la
entrega de insumos agrícolas, tales como
fertilizantes, control de plagas, malezas y
enfermedades, semillas mejoradas, entre otros, sin
que sea motivo de observación por parte de la
Auditoría Superior de la Federación.

Es crucial evitar que se
exacerben los ánimos
sociales por una escasez
alimentaria que nos
pueda llevar a una crisis
social y política.
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Fertilizante Gratuito Para Todos
Presenté la Proposición con Punto de
Acuerdo en nombre de las diputadas y
diputados del Grupo Parlamentario del
Partido de La Revolución Democrática,
por el que la Sexagésima Segunda
Legislatura al Honorable Congreso del
Estado, exhorta al titular de la Secretaría
de Agricultura y Desarrollo Rural
(SADER), Víctor Manuel Villalobos
Arámbula, para que publique a la mayor
brevedad posible los lineamientos de
operación del Programa de Fertilizante o
en su defecto, informe a la ciudadanía los
motivos que le impiden emitir las Reglas
de Operación para el presente ejercicio
fiscal.

Como integrante de la Comisión de Desarrollo Agropecuario, participé en la
Videoconferencia en donde el Dr. Miguel García Winder, Subsecretario de
Agricultura Federal, el Lic. Pablo Amílcar Sandoval Ballesteros, Delegado de
Bienestar en el Estado de Guerrero y el Lic. Juan José Castro Justo,
Secretario de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado de Guerrero, entre
otros funcionarios, informaron el avance que tiene el Programa Fertilizante
Gratuito 2020
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La Danza Folclórica Como
Sinergia Educativa
Propuse ante el Pleno del Congreso, la Iniciativa de Decreto mediante el cual se
adiciona la Fracción IX bis al Artículo Séptimo de la Ley de Educación del Estado
de Guerrero Número 158, para la implementación de talleres de danza folclórica,
como bien cultural de la Nación y de nuestro Estado, con objeto de preservar y
promover las raíces artísticas originarias de la entidad, así como potenciar la
sensibilidad, creatividad, personalidad y psicomotricidad del alumnado.

En Guerrero, se interpreta, disfruta,
cultiva y desarrolla la danza folclórica
hoy día con bastante fuerza. Los
maestros en danza sabemos que el
baile folclórico trasciende el desarrollo
del cuerpo o la técnica de baile. Su
ejercicio nos hace adquirir la
capacidad de sentir, de comunicarnos
físicamente, expresar emociones y
sentimientos, y actuar de manera
libre y espontánea ante los demás.

Las Danzas como la de los Tecuanes,
de los Diablos, de los Tlacololeros, de
los Gachupines, de los Siete Vicios, de
los Pescados, de los Machos, de los
Maizos, de los Moros, de los Manueles,
del Palomo, de los Zopilotes, de los
Tejoneros, de los Chichimilcos, de los
Espueleros, de los Maromeros de
Apango, de las Moritas, del Ocoxúchitl,
de los Santiagos de Machete, son una
pequeña muestra de la gran cantidad
de manifestaciones folclóricas que
preserva nuestra entidad y que ponen
en alto a nuestra riqueza cultural.
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Guerrero En Tiempos De Pandemia
Las Clases A Distancia
Intervine ante el Pleno para solicitar que en el inicio del Ciclo Escolar 2020-2021 en
Guerrero, el Congreso no permita que la responsabilidad de la educación recaiga en las
madres y padres de familia, o que las maestras y los maestros sean los responsables y que
deben hacer todo lo que esté de su parte, aún con el riesgo de contagiarse, para que los
alumnos aprendan y obtengan buenas calificaciones. No lo permitamos, por el contrario,
hagamos una exigencia a las autoridades educativas para que fortalezcan la capacitación
docente y que no solo el 44 por ciento de ellos estén debidamente capacitados; que a la
brevedad se elaboren materiales didácticos impresos para alumnos y maestros, que
puedan subsanar la falta de poder seguir las clases por televisión; que de manera inmediata
se hagan llegar los libros de texto a todas las escuelas de Guerrero, ya que aún una gran
cantidad de alumnos no los tienen, a pesar de que se contó con el tiempo suficiente para
hacer el reparto; que la autoridad educativa, en coordinación con las demás instancias de
gobierno, trabajen en un programa que permita dotar de energía eléctrica a todas las
localidades y hogares guerrerenses, ya que esta modalidad educativa a distancia, llegó para
quedarse como una herramienta educativa muy importante.

Que el Gobierno no
haga responsable de
la educación a las
madres y padres de
familia, debe asumir
su obligatoriedad
Constitucional

La Promoción Turística De Acapulco
Manifesté ante el Congreso que debemos
esforzarnos aún más, para combatir los graves
daños que a la industria turística causó y está
causando esta terrible pandemia. Prestadores
de servicios y autoridades del ramo deben
caminar en un mismo sentido, los primeros
haciendo su trabajo de tratar al turista con
higiene, responsabilidad y amabilidad. El
gobierno debe trabajar en campañas
de
promoción que sean atractivas y que dejen en
claro al turista, que en Guerrero encontrará un
servicio impecable y una atención inmejorable.
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¿Cómo debemos controlar las infecciones transmisibles
en las áreas públicas de la industria turística?
Solicité ante el Pleno que la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del
Estado de Guerrero, con pleno respeto a la división de Poderes, exhortara a los titulares de la
Secretaría de Turismo Federal y de la Secretaría de Turismo del Gobierno de Guerrero, para
que en el ámbito que les corresponda, elaboren para todas la ramas de la industria turística,
toda vez que se levanten las restricciones de la cuarentena originada por el virus SARS-Cov2,
un Protocolo para la Prevención de la Propagación de Infecciones, que permita ofrecer al
turista condiciones inmejorables de higiene, limpieza, desinfección y en general, mayor
sanidad en los centros de diversión y esparcimiento. Así como para que adopten las medidas
suficientes y necesarias para que el sector turístico alcance su recuperación lo más pronto
posible, considerando que es la actividad estratégica y prioritaria de la economía de México y
del Estado de Guerrero.

Manejo de la Pandemia causada por el Virus SARS Cov-2
Participé en la Videoconferencia en
donde los CC. Lic. Tulio Pérez Calvo y
Carlos de la Peña Pintos, Secretarios de
Finanzas y Administración, y de Salud,
respectivamente, informaron a los
integrantes de esta Soberanía popular, el
estado que guardan las finanzas del
estado y el sector salud, en particular los
ajustes realizados al presupuesto 2020
como apoyo para combatir la pandemia
con motivo del Covid-19 y el destino de
los mismos; así como sobre el manejo y
situación actual del covid-19 en
Guerrero. En esa misma Reunión de
Trabajo Virtual, participó el Lic. Héctor
Antonio Astudillo Flores, Gobernador
Constitucional del Estado.
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¿Por qué tantos contagios y fallecimientos, entre el
personal de salud que atiende pacientes contagiados
por el virus SARS Cov-2?
Ante el Pleno del Congreso manifesté con energía, las causas relacionada a los contagios
y fallecimientos, entre el personal de salud que atiende pacientes contagiados por el Virus
SARS Cov-2, ya que fue notorio que los hospitales del sector salud no estaban preparados
para recibir pacientes, el equipo de protección era escaso, insuficiente y con falta de
criterio para distribuirlos, el personal de salud no estaba capacitado y las áreas físicas
presentaban retrasos tecnológicos y rezagos en la infraestructura, hechos que provocaron
una alta dosis de riesgo de contagio.
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Comisión de Protección Civil
Reunión de la Comisión de Protección Civil, en donde se Aprobó el Acuerdo
Parlamentario por el que el H. Congreso del Estado, exhorta al titular de la
Secretaría de Protección Civil del Gobierno del Estado de Guerrero, así como a los
80 Ayuntamientos y al titular del Consejo Municipal de Ayutla de los Libres,
Guerrero, para que elaboren y/o en su caso, actualicen periódicamente, promuevan
y alienten entre la población, el uso adecuado del ATLAS DE RIESGOS ESTATAL Y
MUNICIPAL respectivamente. Se dio respuesta a la solicitud hecha por los
integrantes de la Honorable Casa de Los Pueblos de Ayutla de los Libres, Guerrero,
mediante el cual solicitaron la intervención de este H. Congreso del Estado de
Guerrero, para que el citado municipio sea incorporado a la DECLARATORIA DE
EMERGENCIA CAUSADA POR LA TORMENTA TROPICAL “NARDA”. Así también
se entregaron diplomas, material y equipo para mejorar las funciones de la Unidad
Interna de Protección Civil de este H. Congreso del Estado.
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19 De Septiembre, “Día Nacional
De Protección Civil”
El rezago en la cultura de la prevención, es causa de pérdidas
materiales y de vidas humanas.
Para vencer las condiciones en las que nos coloca nuestra vulnerabilidad ante los
sismos y huracanes o ante otro tipo de desastres, tenemos que luchar por arraigar en
cada colonia, en cada comunidad y en cada persona, la cultura de la prevención y
autoprotección ante los desastres, inculquemos con tal intensidad la cultura de la
prevención, hasta que terminemos siendo un pueblo resiliente. Para ello, debemos
organizar y coordinar acciones para comprender y reducir el riesgo de un desastre;
asignar desde este Congreso un Presupuesto que incentive a los ciudadanos a
invertir en infraestructura para la reducción de riesgos en su entorno familiar y de
negocios, es decir, casas y edificios más resistentes a los sismos y huracanes;
debemos establecer programas educativos y de capacitación para la reducción de
riesgos; hay que proteger los ecosistemas y las zonas naturales de amortiguamiento
para mitigar las inundaciones, marejadas y otras amenazas; instalar sistemas de
alerta temprana y desarrollar las capacidades para la gestión de emergencias en las
localidades, y sobre todo, que las necesidades de los sobrevivientes de un desastre,
se sitúen en el centro de los esfuerzos de reconstrucción de hogares y medios de
sustento.

Macro
Simulacro
Congreso Del
Estado
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El Uso Adecuado Del Atlas De
Riesgos Del Estado De Guerrero.
La Comisión Legislativa de
Protección Civil que presido en
el H. Congreso, emitió el
Dictamen con Proyecto de
Acuerdo por el que la
Sexagésima
Segunda
Legislatura
al
Honorable
Congreso del Estado, con
pleno respeto a la división de
poderes y a las esferas de
competencia, formula un atento
y respetuoso exhorto al titular
de la Secretaria de Protección
Civil del Gobierno del Estado
de Guerrero, para que actualice
periódicamente
y
realice
diversas actividades con la
finalidad de promover y
alentar entre la población, el
uso adecuado del Atlas de
Riesgos del Estado de
Guerrero.
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Combate A La Violencia
Intervención ante los lamentables hechos
ocurridos en Bavispe, Sonora, con motivo de
los hechos perpetrados en contra de la
Familia Lebaron. Convoqué a la unidad de
los mexicanos para integrar un solo frente
contra la violencia, además, propuse hacer
un pronunciamiento para unir a los
guerrerenses para que juntos, le sirvamos a
México. Expresé en tribuna, que con gran
preocupación vemos los acontecimientos de
violencia que llenan de luto a tantas familias
en todo el país. Pareciera que no hay
conciencia de la gravedad de la situación; el
estado de derecho vulnerado, expresiones
con críticas implacables de parte de
militares, ejecuciones de familias completas
que sacuden la conciencia y nuestras vidas.

Movimiento Estudiantil De 1968
A 51 años de aquellas luchas no
hay duda de que hay cambios;
por ello los mexicanos, los
guerrerenses, de la izquierda en
particular,
tenemos
el
compromiso de honrar a los
luchadores democráticos de
esta era en el País, empezando
por los mártires del 68 y los de los
movimientos surgidos en estas
últimas cinco décadas. Para
recordarlos, propuse ante la
Sexagésima Segunda Legislatura
al Honorable Congreso del
Estado, inscribir con letras
doradas
el
nombre
de
“MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE
1968”, en el muro de honor del
salón
de
sesiones
Primer
Congreso de Anáhuac de este
Poder Legislativo.
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Educación Para El Bienestar
Presenté de manera solidaria con el Diputado Bernardo Ortega Jiménez, un
Exhorto al Titular de la Secretaría de Educación Pública, para que emita a la
brevedad lineamientos oficiales en donde se atiendan las características propias
de nuestra entidad, que permitan a todo el estudiantado tener acceso a las clases
virtuales y, en aquellas localidades donde no se cuente con internet o de
televisión, se establezcan mecanismos donde maestros, padres de familia y
alumnos, puedan generar acciones que faciliten la impartición de clases con una
modalidad a distancia, en plena observancia de lo mandatado por los Artículo 5,
tercer párrafo; 7, fracción II y 16 fracciones VI y VII de la Ley General de
Educación.
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Apoyo Alimentario
Tienditas Ahorradoras
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Apoyo Alimentario
Caravanas Evoluciona
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Solidaridad Con La Población
Guerrerense

Entrega de material deportivo, de
limpieza y una computadora para uso
de la escuela Aquiles Serdán.

Donación de 4 computadoras a
la Primaria Gral. Antonio A. Guerrero
de Chilpancingo, Gro.

Donación de uniformes a los jóvenes
del equipo Lobos Negros FC de la
escuela de fútbol CEFFORMA.

Entrega de material educativo al 18°
Cabildo Infantil 2020-2021 de la zona
escolar 57 de Educación Primaria de la
ciudad de Acapulco

Entrega de material de Protección Civil a la Brigada Contra Incendios de la
comunidad de Xaltianguis, Gro.
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Entrega de aparatos funcionales en Tecpan de Galeana, gestionados por el Presidente
Municipal Jesús Yasir Deloya Díaz y por la presidenta del DIF municipal, María del Rosario
Díaz Serrano

Entrega de apoyos alimentarios y
sanitarios a transportistas y
prestadores de servicios turísticos de
Acapulco. .

Reunión y entrega de apoyos
alimentarios en Xaltianguis con la
brigada ecologista
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Inauguración de la Cancha de Usos Múltiples en la localidad Llanos de Navarrete del
Municipio de Tecpan de Galeana, solicitud cumplida al Lic. Jesús Yasir Deloya Díaz
Presidente Municipal

Obsequios a la niñez acapulqueña en el Día de Reyes

Entrega de apoyo alimentario en
Técpan de Galeana, Gro.

Entrega de apoyos alimentarios y
sanitarios a diversos sectores en
Acapulco.

21

Acompañando al Diputado Alberto
Catalán. Bastida en la Inauguración de
la Pavimentación de la calle principal
de la colonia Linda Vista de
Chilpancingo, Gro.

Organización de la conferencia
Persigue tu sueño y no lo sueltes
con el productor Rafael Aparicio.

Participación En Eventos Cívicos

Sesión Solemne en la Conmemoración
del 206 Aniversario de la Instalación del
Primer Congreso de Anáhuac

Sesión Solemne en Iguala de la

Homenaje al Gral. Vicente Guerrero
Saldaña en Culiápam de Guerrero,
Oaxaca.

Sesión Solemne en la Conmemoración
del 166 Aniversario de la Proclamación
del Plan de Ayutla.

Independencia a 170 años de la
instalación de Primer Congreso
Constituyente
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Eventos Culturales

Inauguración del Centro de Artes y Firma
de Convenio con el Instituto Nacional de
Bellas Artes y Literatura

Concurso Flor de Nochebuena Infantil
de Chilpancingo

Primer Festival del Bolillo con Relleno
en Técpan de Galeana, Gro.

Tradicional Paseo del Pendón de
Chilpancingo, Gro.

Feria de Navidad y Año Nuevo de
Chilpancingo, Gro.

Develación de la exposición fotográfica
e histórica del Acapulco de los 70s y
80s.
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Informes De Actividades De
Gobierno

Primer Informe de Gobierno del Presidente Municipal de Chilpancingo, Gro.,
Antonio Gaspar

Primer Informe de Gobierno de la
Presidenta Municipal de Copala, Gro.,
Guadalupe García Villalba

Primer Informe del Regidor de
Chilpancingo, Gro., Óscar Garibay.

Primer Informe de Gobierno del
Presidente Municipal de Técpan de
Galeana, Gro., Jesús Yasir Deloya.

Primer Informe de Gobierno del
Presidente Municipal de Taxco, Marcos
Efrén Parra Gómez.
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Eventos Interinstitucionales

Reunión del Consejo de Cámaras
Industriales y Empresariales de Guerrero
con Legisladores locales

Asistencia en la entrega de Premios al
Mérito Civil 2019.

Presentación del Proyecto de Rescate
del Parque “Papagayo” Acapulco, Gro.

Entrega de reconocimientos a mujeres
y hombres de la Policía Estatal en
Chilpancingo

Inicio de la construcción del Hospital
General de Ayutla de los Libres, Gro.

Reunión con el Secretario de
Desarrollo Social, Lic. Mario Moreno
Arcos y Diputados locales del PRD.
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Actividades Políticas

Integración del Frente Amplio Democrático Guerrerense, un
bloque que concentra cien mil de los 180 mil afiliados al
Partido de la Revolución Democrática

Congresista en el XVI Congreso Nacional
Extraordinario del PRD.

Reunión de Diputados Locales del PRD
con la Dirigencia Estatal.

Reunión con la Dirigencia Nacional del
Partido de la Revolución Democrática.

Elección de la nueva Dirigencia Estatal
del Partido de la Revolución
Democrática.
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Homenaje Luctuoso al Diputado
Armando Chavarría Barrera.

Reunión del FADG en la Región de la
Montaña de Guerrero..

Reunión del Partido de la Revolución
Democrática en Ometepec, Gro.

Inauguración de la Casa de Gestión del
FADG en Chilpancingo, Gro.

Reunión del FADG en Tixtla de
Guerrero, Gro.

Reunión del FADG en Chilpancingo,
Gro.
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Actividades Diversas

Quinta Noche Mexicana Rotaria del Club Rotario de
Chilpancingo. Donde se recaudaron fondos para adquirir
aparatos funcionales que fueron destinados a personas de
escasos recursos.

Entrevista en el Programa Radiofónico
“Ana Laura Contigo”

Entrevista con Digital 106.3 FM Radio.
Curso intensivo de Primer
Respondiente ante un accidente.

28

Encuentro con periodistas de Acapulco.

Cumpleaños ex gobernador Rubén
Figueroa Alcocer.

Posada de la Auditoría Superior del
Estado de Guerrero

Desayuno con periodistas de
Chilpancingo, Gro.

Reunión de Trabajo con el Grupo Cuicalli A. C.
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Retos y desafíos
Culminamos en el mes de agosto de
2020, el Segundo Año de Ejercicio
Legislativo Constitucional, con la
convicción de haber realizado nuestro
mejor esfuerzo en bien de la ciudadanía
de Guerrero.
Este último tercio del mandato que
recibí el año 2018, se presenta con una
serie de dificultades tanto económica,
educativas, sociales, electorales, así
como de salud por los efectos de la
Pandemia del Coronavirus.

Nuestro Estado está sintiendo los
estragos causados por el Virus SARS
Cov-2, ya que a causa del temor al
contagio, se suspendieron todas las
actividades,
reflejando
como
consecuencia que una gran cantidad de
comercios y establecimientos cerraran,
y desafortunadamente no volvieron a
abrir, ocasionando una gran pérdida de
empleos, sobre todo en el sector
turismo, que fue uno de los más
afectados.

En Junio del 2021 tendremos elecciones
constitucionales, en donde se renovarán:
al Titular del Poder Ejecutivo de Guerrero,
las Diputaciones Federales y Locales, así
como
los
Ayuntamientos.
Esta
efervescencia electoral, traerá una serie
de encuentros y desencuentros que
pondrán a prueba sin lugar a dudas, la
fortaleza de las instituciones que rigen
nuestra vida como País y como Estado.
Sin haberlo planeado, nos vimos
inmersos en el cambio radical, en la
manera en que nuestros hijos recibían su
educación escolar. Las clases a distancia
llegaron, utilizando mayoritariamente las
transmisiones por televisión, en algunos
casos por la Red de Internet y en otros
combinando ambos. Desafortunadamente
la falta de energía eléctrica ha limitado a
una gran cantidad de estudiantes de
todos los niveles educativos.

Estimadas amigas y estimados amigos:
Ante este difícil panorama que se nos presenta para lo que resta de este año 2020 y el inicio
del 2021, confirmo mi compromiso de esforzarme cada día para contribuir a mejorar las
condiciones de vida de todos los guerrerenses, impulsando leyes que sean más benéficas
para la sociedad y gestionando ante las instancias de gobierno, apoyos para impulsar la
reactivación económica, la mejora en las condiciones de empleo de los prestadores de
servicios turísticos y lograr la igualdad de oportunidades de estudio para todas las alumnas y
los alumnos del Sistema Educativo Estatal.

Continuaré trabajando
Siempre con el corazón
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