Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Arturo López Sugia, 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:

hay una moral, la moral del servicio,
José Vasconcelos.

En desahogo del primer punto del
Orden del Día, Posicionamientos sobre

Inicio esta intervención con las palabras

el inicio de los trabajos legislativos de la

de un hombre que siempre creyó

Sexagésima Segunda Legislatura al

firmemente en el poder de la civilidad, la

Honorable Congreso del Estado Libre y

educación, la cultura y la memoria de

Soberano de Guerrero. (MC, PAN, PT,

nuestro pueblo.

PVEM, PRD, PRI y MORENA), esta
Presidencia concede el uso de la

Sigamos pues los pasos de quienes

palabra al diputado Arturo López Sugia,

forjaron la patria y reivindiquemos

hasta por un tiempo de 10 minutos.

nuestra

responsabilidad

para

la

construcción de un mejor Guerrero.
El diputado Arturo López Sugia:
Hoy, nuestro Estado clama a gritos y a
Con su venia, diputada presidenta.

veces a llantos: respeto, igualdad y
justicia, es un derecho fundamental, al

Página

1

Compañeras

y

compañeros

que todo ser humano aspira, para vivir

legisladores.

en paz.

Sólo hay dos clases de hombres, los

En

que destruyen y los construyen, sólo

asumido el deber de impulsar reformas

Movimiento

Ciudadano,

hemos

Diario de los Debates
Chilpancingo, Gro. Martes 4 Septiembre 2018

Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario
en pro del empoderamiento de la

a favor de la naturaleza y el bienestar

ciudadanía,

necesitamos

animal,

herramientas

que

crear

permitan

al

sin

improvisación

y

sin

ocurrencias.

ciudadano optar por un mejor futuro.
El combate a la corrupción será una
Por

nuestra

parte,

sepan

que

lucha permanente que mantendremos

una

agenda

de

en Movimiento Ciudadano, por ello

parlamento abierto, no dejaremos de

insistiremos en sacar adelante reformas

insistir en que se aprueben iniciativas

como la eliminación del fuero, la

en materia de participación ciudadana.

revisión del modelo institucional de

impulsaremos

adquisiciones y obra pública pero, sobre
Los derechos humanos son hoy por

todo, vigilaremos que el gasto público

hoy, la agenda más importante y

sea implementado correctamente. No

delicada. La falta de atención suficiente

más corrupción.

y el irrespeto hacia el ser humano se
traduce en tragedia, cada vez son más

Necesitamos gobiernos de resultados,

las familias fragmentadas por la pérdida

con mediciones claras transparentes y

de uno de sus seres queridos, situación

dignas para nuestra sociedad.

lamentable y reprobable.
En Movimiento Ciudadano proponemos

Vengo aquí, desde las bases de mi

la realización de las reformas en

partido, con orgullo, con respeto y con

materia de atención a víctimas, la

responsabilidad. Gracias a nuestra fe y

autoridad debe de proteger, resguardar

convicción, hemos logrado recorrer un

y apoyar a todo aquel que haya sufrido

camino que nos ha puesto a prueba en

de un delito hacia su persona o ser

muchas ocasiones.

querido.

Mi representación parlamentaria está

tocado puertas; hemos palpado lo

2

comprometida con una agenda en

evidente que es la marginación de
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Por esa fe y esa convicción hemos

materia de medio ambiente, legislando

nuestro pueblo honesto, hemos andado
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por veredas, escuchando y dialogando;

que impulsar muchos temas el derecho

hemos crecido en lo transcendente, en

a decidir sobre su cuerpo.

la fortaleza que nos da conocer de

Queremos sumar y construir con los

cerca las historias de los otros.

líderes espirituales, construir con los
líderes sindicales, construir con los

Y heme aquí, no como un privilegiado,

líderes sociales, con los profesionistas

no para llegar un espacio de opulencia,

con

de prestigios frívolos e insultantes.

empresarios

los

intelectuales
y

con

con

los

ustedes,

con

ustedes compañeras y compañeros
Heme aquí, para ser portavoz como

legisladores, a quienes ofrezco respeto

otros de tantas y tantos, a los que se les

a las diferencias y unidad en las

han ahogado el grito.

coincidencias.

Heme aquí, como un aliado para

Desde la representación de Movimiento

construir

las

Ciudadanos, tendremos siempre una

madres solteras, con los jóvenes para

mano de amistad, pero nunca una

los que no habido un empleo, con los

mano cómplice de fechorías.

mejores

futuros

con

deportistas y artistas que no son
apoyados en su potencial y talento.

Desde la conciencia de nuestra más
alta

responsabilidad

histórica,

Con las comunidades de la diversidad

ofrecemos una oposición colaborativa,

sexual que luchan a diario por la

pero jamás entreguista, propositiva,

igualdad de sus derechos, por los

pero nunca abandonando la crítica,

migrantes que se han ido, no por gusto,

dialogante pero no condescendiente.

sino por desesperanza y con sus
familias que esperan su regreso.

En Movimiento Ciudadano, tenemos

Con las mujeres violentadas físicas,

respeto a la ciudadanía, caminemos por

emocional y socialmente, con ellas hay

la vía de la civilidad, por la vía que nos
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convicciones firmes, valía certera y
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regala el diálogo, la educación y la
grandeza de nuestra cultura.

En el contexto en el que se desarrolla la
vida pública de Guerrero, se necesita
de unidad, unidad para salir adelante,
unidad

de

propósitos,

unidad

de

objetivos y sobre todo unidad con el
corazón noble de Guerrero, que busca
salir de su atraso, marginación y
violencia.

Compañeras

y

compañeros

legisladores, llego la hora de poner fin a
los enfrentamiento sin razón, no es
momento

de

inoperancia,

ni

de

inconstancia. Es momento de mirarnos
de frente y caminar juntos en beneficio
de un esperanzado pueblo, el pueblo de
nuestro amado Guerrero.

Con

honestidad,

Guerrero

puede

cambiar.
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Es cuanto.
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