Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención de la diputada Guadalupe González Suástegui, sobre los
posicionamientos sobre el inicio de los trabajos legislativos de la Sexagésima
Segunda Legislatura al Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de
Guerrero. (MC, PAN, PT, PVEM, PRD, PRI y MORENA),

La presidenta:

Las sanas diferencias, no tienen porque
no poderse resolver a través del debate

Esta Presidencia concede el uso de la

parlamentario, razonado, propositivo,

palabra

Guadalupe

que busque por sobre todas las cosas

González Suástegui, hasta por un

más allá del interés personal de grupo o

tiempo de 10 minutos.

de partido el interés superior de la

a

la

diputada

nación, la búsqueda y aplicación de las
La diputada Guadalupe González

políticas públicas que nos lleven a

Suástegui:

acercarnos el bien común.

Con su venia, presidenta.

Hoy me corresponde hablar en nombre
de Acción Nacional, al hacerlo son

Compañeras y compañeros diputados.

miles de voces las que se expresan a

La política, es el arte de la realización

través nuestro, los millones de votantes

de lo posible, en el marco de nuestra

y héroes anónimos que han participado

realidad, la política es sinónimo también

a lo largo de casi 80 años para

de

conquistar espacios de democracia y de

dialogo
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profundo,

profundo,
de

de

diálogo

confrontación

en

libertad en nuestro país, la voz de

ocasiones, pero también de integración.

distinguidos panistas que nos han
dejado su guía y de los cuales
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atesoramos

sus

principios

y

sus

enseñanzas.

Hoy en Guerrero tenemos una gran
responsabilidad, el Poder Legislativo
considero, tiene que pensarse como un

Nuestro partido va mucho más allá de

órgano

al

servicio

de

los

más

una elección aspiramos a ser trigo de

necesitados, de los que más tiempo

prueba en el molino de la historia,

han esperado de las víctimas de

aceptamos con valentía determinación

siempre.

y coraje el reto de asumir nuestra
entrega en una brega de eternidad.

Este Congreso estoy convencida no
puede pensarse a sí mismo como

No creemos que la política sea una

instrumento de presión en manos

lucha de ángeles contra demonios, sino

interesadas para defender privilegios.

que debe partir del fundamento de que
nuestro adversario político es un ser

El

humano que anhela, que sufre, que vive

sexenales que le sirvan, sino una

convencido de que la participación

verdad permanente a la cual servir, la

democrática

dignidad de la persona humana.

es

la

única

manera

Estado

no

necesita

verdades

civilizada para construir la gobernanza

Hagamos pues, una decisión inicial; la

social y construyendo sobre nuestras

de no apartarnos en un solo punto del

diferencias.

alto espíritu de trabajo común que nos
condujo a integrar este congreso, de

Somos

y

seremos

oposición

al

entregar lealmente nuestras propias

Gobierno Federal y al Gobierno del

opiniones

y

recibir

con

generosa

Estado, seremos una oposición firme,

ponderación las que nos sean dadas.
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critica y vigilante, pero al mismo tiempo
con la plena disposición para colaborar

De

recordar

constantemente

con quienes propongan verdaderos

parafraseando a don Manuel Gómez

cambios en beneficio de los ciudadanos

Morín, que aquí nadie debe venir a

del Estado.

triunfar, ni a obtener, que sólo un
objetivo de guiarnos, el de acertar en la
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definición de lo que será mejor para

firme nuestro compromiso cuando sea

México y para nuestro Estado de

producto de una convicción común que

Guerrero.

confirme que nuestra asistencia aquí,
sea con el unánime y exclusivo deseo

Somos

un

cuerpo

colegiado,

de servir a nuestro Estado.

recordemos que el todo es más que la
suma de sus partes, separados, somos

La

pobreza,

la

inseguridad,

la

uno de cuarenta y seis diputados, juntos

corrupción, la impunidad, son males

somos uno de los tres poderes.

lacerantes, inaceptables, inadmisibles
que debemos enfrentar y acabar de una

Desde

este

espacio,

nos

vez y para siempre.

mantendremos siempre atentos y con
voluntad de diálogo al tiempo que

En razón de ello, desde Acción

defenderemos con pasión hasta el

Nacional

último

modelo de estado, teniendo como ejes:

aliento,

nuestros

principios,

impulsaremos

un

nuevo

nuestras ideas, nuestros valores que
estoy segura son compartidos con

- La transformación del actual régimen

ustedes.

político y el impulso a la democracia
ciudadana.

En Guerrero, tenemos que apostar por
nosotros mismos, por el talento de

- El combate total y frontal a la

nuestros ciudadanos confiar en ellos y

corrupción y a la impunidad.

darles las herramientas para que a su
vez, ellos también confíen en nosotros.

- La pacificación del Estado, con
seguridad, respeto a los derechos

Los tiempos venideros no serán fáciles,

humanos y justicia para todas las

pese a ello espero que podamos

personas.
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concordia entre todos los integrantes de

Página

construir puentes de entendimiento y

este Honorable Congreso, será más
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- La necesidad de un desarrollo
económico con crecimiento, inclusión
social y sostenibilidad.
Caminemos juntos y ayudemos a
conducir a nuestro estado, para que los
guerrerenses

tengan

una

nueva

oportunidad; cierro con esta cita de don
Carlos Castillo Peraza:
“No es tiempos de inventar futuros con
el pretexto de que inventar futuros salva
el presente, sino que es tiempo de
preservar el futuro por la acción
responsable en el presente”

Yo los invito a que en el marco de
nuestra realidad hagamos posible lo
imposible.
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Muchas gracias.
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