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Intervención de la diputada Leticia Mosso Hernández, para fijar postura. 

 

 

La presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

ciudadana diputada Leticia Mosso 

Hernández de la representación 

Parlamentaria del Partido del Trabajo, 

hasta por un tiempo de diez minutos. 

 

La diputada Leticia Mosso 

Hernández: 

 

Con su venia, diputada presidenta. 

 

Saludo con respeto al licenciado Héctor 

Astudillo Flores, gobernador 

constitucional del Estado de Guerrero. 

 

Saludo al doctor Alberto López Celis, 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de Guerrero. 

 

Al licenciado Baltazar Manuel Hinojosa 

Ochoa, secretario de Sagarpa y 

representante del presidente personal 

Enrique Peña Nieto, presidente de la 

República Mexicana. 

 

A los medios de comunicación, saludo 

con respeto a las y los guerrerenses. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

El Partido del Trabajo reconoce la 

disposición del licenciado Héctor 

Astudillo Flores, gobernador 

constitucional del Estado de Guerrero 

por asistir a este ejercicio democrático 

para pronunciar su mensaje con motivo 

del tercer informe de gobierno 

sustentado en el artículo 73 en su 

fracción I de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero 

que permite a este Poder Legislativo 

hacer un análisis objetivo del Estado 

que guarda la administración pública 

estatal. 
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Dando la oportunidad a las fuerzas 

políticas representadas en este 

Congreso local de manifestar sin 

restricción alguna su sentir sobre los 

asuntos que preocupan a la sociedad 

guerrerense; sin lugar a duda, su 

presencia demuestra su madurez 

política no obstante a la conformación 

actual de esta Soberanía. 

 

Es indispensable que los poderes 

públicos trabajen en aras de atender y 

resolver los problemas de la Entidad, 

además su asistencia abona la 

transparencia y rendición de cuentas, 

aprovecho el espacio para reconocer el 

acierto del Ejecutivo estatal al no 

intervenir en el proceso electoral local 

del pasado mes de Julio donde los 

guerrerenses expresaron libremente en 

las urnas. 

 

La ciudadana votó por el candidato y 

partido político de su preferencia, el 

proceso electoral local que terminó ha 

dejado satisfecha la mayoría de los 

guerrerenses pero sobre todo nos dejó 

el mensaje que sólo a través del trabajo 

permanente podremos lograr el 

convencimiento de una sociedad que 

está sedienta de cambios sociales, los 

resultados no pueden ser 

cuestionables. 

 

Debido a que en nuestro Estado existen 

problemas que sobresalen en una 

mayor medida, el problema de la 

inseguridad ha permeado a lo largo y 

ancho de la Entidad pero también 

debemos de reconocer que este 

problema no es exclusivo de Guerrero, 

desafortunadamente hasta en los 

estados que se creían controlada la 

inseguridad se han resentido los 

agravios de este cáncer social que 

lacera a la sociedad mexicana. 

 

Y en Guerrero señor gobernador no 

podemos seguir permitiendo ningún 

feminicidio más, si bien es cierto, que 

los factores o causas que han 

acrecentado el problema de inseguridad 

no se han originado en uno o dos años 

desafortunadamente es un problema 

que no se atendió oportunamente sino 

por el contrario, existieron esferas 

gubernamentales que por acción u 

omisión contribuyeron a su 

encriptamiento  consideramos que su 

solución no se circunscribe a un solo 
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tema, se necesita atacar desde varios 

frente entre estos sin lugar a duda es el 

combate a la pobreza, incrementar los 

niveles de educación, fomentar más y 

mejores empleos, diversificar la 

economía, fortalecer el campo y 

analizar una política no restrictiva de las 

drogas pero con existencia de una 

cultura social de los problemas que 

representan, sólo de esta manera se 

podrá constituir el tejido social. 

 

En materia de salud considero que en 

nuestra Entidad existe un déficit en el 

abasto de medicamentos a los 

hospitales y centros de salud, por ello, 

es indispensable que haya una mayor 

coordinación con la federación para 

poder resolver este problema el cual se 

acentúa con mayor frecuencia en la 

región de La Montaña, hemos de 

priorizar la construcción de hospitales y 

el abasto de medicamentos en zonas 

marginadas. 

 

Guerrero tiene una enorme riqueza 

cultura que radica en sus pueblos 

originarios, desafortunadamente a más 

de cinco siglos de la conquista y de 

haber pasado varias generaciones, 

nuestros hermanos y hermanas 

indígenas todavía esperan justicia, no 

es un secreto que son los pueblos 

originarios el pendiente de cualquier 

instancia de gobierno, en sus individuos 

se refleja la enorme deuda histórica del 

estado mexicano, las políticas públicas 

implementadas a la fecha  han sido un 

paliativo, es necesario establecer  

verdaderos cambios sociales que 

permitan conservar su enorme riqueza 

cultural pero sobre todo que permitan 

resolver sus enormes necesidades 

sociales la brecha de desigualdad que 

existe debe de abatirse es 

indispensable poner fin a la serie de 

injusticias que los mantiene en la 

marginación y pobreza. 

 

No podemos dejar de señalar que en 

materia de turismo se han hecho los 

esfuerzos para lograr atraer más 

turistas, la llegada de cruceros fortalece 

esta actividad, consideramos que de la 

demanda nacional se encuentra 

atendida eficientemente pero se debe 

de trabajar con la federación para atraer 

más turismo. 
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Ciudadano gobernador la pluralidad 

democrática no debe de ser restricción 

para trabajar eficientemente en favor de 

los que menos tienen, el Partido del 

Trabajo reconocer al titular del Poder 

Ejecutivo local como el que la sociedad 

guerrerense decidió otorgarle su 

respaldo electoral para que conduzca a 

buen puerto el destino de las y los 

guerrerenses. 

 

No existe mejor legitimación que el 

respaldo expresado en las urnas, las 

decisiones administrativas sólo pueden 

representar a un hombre por ello, el 

Partido del Trabajo hace un llamado al 

licenciado Héctor Astudillo Flores, para 

que privilegie el interés colectivo por 

encima del personal o político, y lo 

conmina a que trabaje de manera 

coordinada con las instancias federales 

que habrán de instalarse a partir del 1 

de diciembre esta coordinación 

permitirá atender los problemas 

sociales de la Entidad. 

 

A tres años de ejercicio constitucional 

del gobierno del Estado, el Partido del 

Trabajo reconoce que existe la 

necesidad de redoblar esfuerzos en el 

combate a la corrupción, en mejorar la 

seguridad pública, en atender el 

problema de la pobreza, en brindar 

mejor educación, el buscar una mayor 

inversión que genere más y mejores 

empleos, el establecer mejores 

espacios culturales, garantizar el 

derecho a la salud, proteger y respetar 

el medio ambiente, ofertar espacios 

deportivos, fortalecer las actividades 

ganaderas y agropecuarias, 

garantizando siempre el respeto a los 

derechos humanos de todos los 

guerrerenses. 

 

Señor gobernador, faltando la mitad del 

camino se pueden lograr mejores 

cambios, aun le queda la otra mitad 

para trabajar arduamente en favor de la 

sociedad guerrerense, sabemos que los 

problemas de Guerrero son numeroso 

pero también creemos que con  trabajo 

y empeño se pueden lograr mejores 

resultados. 

 

El Partido del Trabajo siempre estará en 

la mejor disposición de trabajar de 

manera coordinada con las fuerzas 

políticas de la Entidad, siempre que 

sean en beneficio de la sociedad no 
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dudaremos en ningún momento en 

concretar acuerdos en aras de resolver 

los problemas que  lastiman a las y los 

guerrerenses. 

 

Por ello, asumimos el compromiso de 

establecer fuentes de comunicación 

que permitan originar políticas públicas 

eficientes, ofrecemos trabajo 

permanente para contribuir al desarrollo 

de Guerrero, no podemos seguir 

indiferentes ante problemas sociales 

que requieren la unión de todos los 

actores y partidos políticos. 

 

Considero que somos más los que 

queremos que a Guerrero le vaya bien 

que aquellos que desean un estado 

fallido. 

 

El Partido del Trabajo considera que es 

momento de construir la cuarta 

transformación cimentada en un 

colectivo de hombres y mujeres 

comprometidas con un país y con su 

estado el cambio sólo lo lograremos 

colectivamente. 

 

Compañeros diputados, compañeras 

diputadas, señor gobernador es tiempo 

de devolverle el poder al pueblo. 

Es cuanto, muchas gracias. 

 


