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Intervención del diputado Manuel Quiñonez Cortés, para fijar postura. 

 

 

La presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

ciudadano diputado Manuel Quiñonez 

Cortés, de la representación 

parlamentaria del Partido Verde 

Ecologista de México por un tiempo de 

hasta diez minutos. 

 

El diputado Manuel Quiñonez Cortés: 

 

Licenciado Héctor Antonio Astudillo 

Flores, gobernador constitucional del 

Estado de Guerrero. 

 

Doctor Alberto López Célis, magistrado 

presidente del Tribunal Superior de 

Justicia del Estado. 

 

Licenciado Baltazar Manuel Hinojosa 

Ochoa, representante personal del 

licenciado Enrique Peña Nieto, 

presidente de los Estados Unidos 

Mexicanos. 

Integrantes del gabinete estatal. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Personalidades y público que nos 

acompañan. 

 

Bienvenidos sean cada uno de ustedes. 

 

Señor gobernador a nombre de nuestra 

representación parlamentaria lo saludo 

con afecto y respeto. 

 

Se aplaude al hecho de que venga a 

este Honorable Congreso para dar a 

conocer sin titubeos al pueblo de 

Guerrero el estado que guarda su 

administración en este tercer año de 

gobierno. 

 

En un acto que demuestra 

transparencia, compromiso, 

responsabilidad y que ha enmarcado la 



 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Miércoles  17 Octubre 2018 

 

P
ág

in
a2

 
     Primer Año de Ejercicio Constitucional  

Primer Periodo Ordinario 
 

ruta de su administración a través de la 

disertación, el diálogo y el consenso. 

 

Son tres años de un largo camino de 

seis años de gobierno, donde en este 

momento que nos encontramos a la 

mitad de su gestión justo es reconocer 

los aciertos que han contribuido a 

mantener las condiciones de 

gobernabilidad en el Estado y hacer un 

llamado a la reflexión sobre lo que 

queda aún por hacer para beneficio y 

prosperidad de nuestra sociedad 

guerrerense. 

 

En la representación parlamentaria del 

Partido Verde Ecologista de México 

somos conscientes que las carencias y 

necesidades de la población 

guerrerenses son amplias y variadas 

por lo que los esfuerzos por mejor las 

condiciones y calidad de infraestructura, 

apoyos y servicios durante su mandato 

sean priorizados a fin de favorecer con 

aquellas que se traducen en el beneficio 

colectivo de los que menos tienen. 

 

Por lo que reconocemos su incansable 

labor, el esfuerzo y la dedicación que 

día a día ha demostrado en las 

multiples actividades que lleva a cabo a 

lo largo y ancho de nuestro Estado así 

como las gestiones que realiza para 

atraer desarrollo y progreso a cada uno 

de los municipios de Guerrero siempre 

con el afán de garantizar la 

gobernabilidad, la paz y la tranquilidad 

en el marco de sus atribuciones como 

titular del Poder Ejecutivo en la Entidad. 

 

A tres años de que asumió esta gran 

responsabilidad de gobernar para todos 

sin distingo consideramos que la 

conducción de las finanzas públicas han 

sido sanas y que la aplicación de los 

recursos, de las políticas, programas, 

obras y acciones se han llevado a cabo 

de mantener transparente con la 

coordinación de los tres órdenes de 

gobierno, del trabajo en equipo con los 

distintos grupos sociales. 

 

Consideramos que tenemos un 

gobernador con calidad humana, que 

ha demostrado su compromiso y 

responsabilidad de servicios, que se 

mantiene informado ante cualquier 

suceso importante que acontece en 

nuestro Estado y da la cara ante los 
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constantes retos y desafíos que se 

presentan en nuestra Entidad. 

 

Tal es el caso de la respuesta inmediata 

que se demostró ante el Huracán Max y 

el Sismo del 19 de septiembre del 2017 

donde quedó demostrado que en 

coordinación con los municipios 

afectados se realizaron las gestiones 

necesarias para acceder a los recursos 

del Fonden por lo que hoy la 

reconstrucción se ve reflejada no sólo 

en las estadísticas, sino en el terreno de 

los hechos enalteciendo su gran 

compromiso de servir a nuestro Estado. 

 

 

Queremos resaltar en este gobierno las 

acciones implementadas para el 

beneficio del campo el Programa del 

Fertilizante y transferencia de 

tecnología ha beneficiado a los 

productores de los 81 municipios con la 

entrega del fertilizante gratis lo que ha 

llevado a Guerrero consolidarse entre 

los principales lugares del país en 

producción de coco, mango, Jamaica, 

maguey, mamey, limón,  café, maíz, 

guayaba y plátano, por lo que desde 

esta Tribuna le exhortamos a continuar 

impulsando y fortaleciendo este tipo de 

políticas públicas que contribuyen a 

detonar la economía en las regiones de 

nuestro Estado. 

Somos testigos de la derrama 

económica que trae consigo la actividad 

turística en Guerrero, estamos a favor 

del impulso que se le ha dado a 

Acapulco y a Zihuatanejo como polos 

de desarrollo pero externamos la 

necesidad de que este desarrollo se dé 

en condiciones sustentables es decir, a 

través de las actividades que 

contribuyan a la preservación, 

conservación y mejoramiento de 

nuestro medio ambiente y recursos 

naturales, resaltando la variedad de la  

oferta turística que Guerrero ofrece al 

mundo. 

 

En la representación parlamentaria del 

Partido Verde Ecologista de México 

reconocemos cualidades y valores que 

lo distinguen, entre otras virtudes por su 

amplitud de miras, al promover la 

armonización del ámbito jurídico local 

con el ámbito jurídico federal siempre 

procurando el respeto irrestricto de los 

derechos humanos y la perspectiva de 

género. 
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Pues sólo quienes  con espíritu noble y 

corazón generoso se aplican en la 

práctica del bien y decretan mejores 

para las condiciones de la sociedad en 

general, ponen en su empeño el 

promover el bienestar de sus 

ciudadanos ya que lo verdaderamente 

importante no es el interés propio sino 

la cooperación desinteresadas y el 

interés mutuo como Ashley Montagu 

escribió: El perder el interés apasionado 

por nuestro semejantes hemos perdido 

la capacidad de ser felices”. 

 

El 2018 ha sido un año de cambios muy 

importantes en el proceso democrático 

de Guerrero y de México, reconocemos 

en usted como premisa que la atención, 

el diálogo y el respeto han sido la 

bandera de este gobierno y ante la 

nueva metodología que debemos 

desarrollar en la política debemos de 

ser servidores públicos atentos, 

cercanos y sensibles a las necesidades 

de la gente. 

 

Privilegiando el bien común y el interés 

colectivo, colectivo antes de cualquier 

ideología política o partidista. 

 

Licenciado Héctor Antonio Astudillo 

Flores, de la manera respetuosa le 

reiteramos que siempre seremos 

aliados de su gobierno y que de manera 

conjunta desde el Poder Legislativo 

contribuiremos a la formación y 

consolidación de los proyectos y 

acciones enmarcados en los ejes que 

fueron establecidos a través del Plan 

Estatal de Desarrollo para los seis años 

en que la ciudadanía guerrerense 

depositó su confianza como 

gobernador. 

 

De igual manera refrendamos nuestra 

mejor disposición de coordinados con 

todas las expresiones políticas en el 

ánimo de contribuir a fortalecer las 

coincidencias que permiten generar un 

clima de estabilidad orientado al 

desarrollo de la Entidad. 

 

A la ciudadanía guerrerense la 

representación Parlamentaria del 

Partido Verde Ecologista de México le 

refrenda su mayor disposición de 

trabajar como legisladores, siempre 

procurando conducirnos con humildad y 

respeto ante el honroso cargo que 
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como representantes populares nos fue 

conferido. 

 

Por lo que contribuiremos  a que en 

Guerrero siga imperando un clima de 

estabilidad y gobernabilidad, y a través 

de la Ley conformaremos una sociedad 

más justa y solidaria. 

 

Muchas gracias. 

 

 


