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Intervención del diputado Celestino Cesáreo Guzmán, para fijar postura. 

 

 

La presidenta: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

ciudadano diputado Celestino Cesáreo 

Guzmán, del Grupo Parlamentario del 

Partido de la Revolución Democrática, 

hasta por un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Celestino Cesáreo 

Guzmán: 

 

Con su permiso, diputada presidenta. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

Público en general. 

 

Licenciado  Héctor Antonio Astudillo 

Flores, gobernador constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Ciudadano Alberto López Célis, 

magistrado presidente del Tribunal 

Superior de Justicia del Estado. 

Ciudadano Baltazar Manuel Hinojosa 

Ochoa, representante del ciudadano 

presidente de la República. 

 

Ciudadano gobernador acude usted 

hoy a presentar su tercer informe de 

gobierno ante esta Soberanía, por tal 

motivo sea usted bienvenido a este 

Recinto. 

 

Con la cordialidad y respeto institucional 

que nos merece su investidura. 

 

En representación del Partido de la 

Revolución Democrática, reconocemos 

en este acto un verdadero evento 

republicano  y democrático, que se 

actualiza con la división de poderes y en 

la rendición de cuentas el respeto entre 

poderes la armonía en la diversidad, el 

diálogo respetuoso  y la colaboración 

política entre los poderes del Estado, 

para resolver junto los problemas que 

aquejan en nuestra Entidad. 
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Su informe ha sido recibido con 

atención en nuestra fracción, pero 

también con una gran expectativa por 

conocer el estado que guarda la 

administración pública del Estado,  cada 

uno de mis compañeros y compañeras 

diputadas lo conoce y lo ha analizado, 

compuesto de dos cuadernillos entre el 

informe un anexo estadístico y un total 

de 244 páginas el informe enviado 

desarrolla seis ejes generales y 

proporciona cifras, datos, estadística, 

gráficos en las que su gobierno 

sustenta según se afirma en su 

contenido los logros y avances de su 

administración como usted lo señala a 

la mitad del camino. 

 

A tres años a la mitad de su periodo 

también se hace necesario se realice un 

balance de las políticas públicas 

aplicadas hasta ahora, su impacto real 

de los programas y acciones 

implementadas se necesita que los 

secretarios de despacho que conforman 

su gabinete caminen con la gente, para 

que conozcan los verdaderos 

problemas que nos aquejan, para que 

las acciones de gobierno se creen en 

base a las necesidades reales de la 

gente y no bajo la visión de sólo ejercer 

recursos públicos sin que éstos tengan 

un verdadero impacto social. 

 

El Coneval coloca al Estado de 

Guerrero como uno de los más bajos en 

el producto interno bruto junto con 

Oaxaca y Chiapas, así como de los 

cinco estados donde menos del 35 por 

ciento de las personas tienen ingresos 

suficientes para superar la media de 

bienestar. 

 

Esto representa una gran desigualdad 

en la acumulación de factores de capital 

que inhibe que las oportunidades y el 

desarrollo lleguen a todas las regiones, 

a todos los sectores y todos los grupos 

de la población. 

 

Los diputados y las diputadas del 

Partido de la Revolución Democrática 

nos asumimos como un grupo de 

legisladores que promueve una visión 

de izquierda, progresista, responsable, 

propositiva, tolerante y de avanzada, 

abierta al dialogo y ajena a políticas 

maniqueas en donde el gobierno es 

malo cuando se es oposición y el 
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gobierno es bueno cuando el 

gobernante es de nuestro propio 

partido. 

 

Nos asumimos como una oposición 

firme y comprometida con la gente que 

razona, analiza y pondera la 

información que se nos otorga para que 

estemos en las mejores condiciones de 

realizar una de las tareas 

fundamentales de un congreso que es 

fiscalizar y exigir resultados a los 

funcionarios de gobierno. 

 

La rendición de cuentas es una acción 

democrática debe ser vista como un 

mecanismo de oportunidad para 

realizar cambios pero también para 

señalar desaciertos y así lo haremos 

por las vías pertinentes a través de 

nuestras preguntas que realizaremos a 

los titulares de las dependencias 

gubernamentales por lo que desde este 

momento le solicitamos otorgue su 

anuencia para que dichos titulares 

comparezcan ante este Congreso del 

Estado en la glosa del informe. 

 

Su presencia hoy ciudadano 

gobernador manda una señal de un 

gobernante que entiende los nuevos 

tiempos, viene a escuchar las distintas 

visiones de Guerrero y viene a defender 

desde su visión lo logrado en tres años 

apreciamos este acto, esa ecuanimidad 

y composición reflexiva esperamos sus 

comentarios. 

 

No se trata de descalificar, sino de 

señalar desaciertos, con la firme 

convicción de que las observaciones 

sean tomadas en cuenta para 

redireccionar la ruta de su gobierno, 

vemos en su informe claro-obscuros, 

verdaderos contrastes y enorme 

distancia entre su voluntad y los 

resultados logrados hasta hoy. 

 

Si bien explica y detalla sobre la 

situación actual y el Estado que guarda 

la administración pública desarrollando 

ejes temáticos, de escribiendo acciones 

institucionales, proporcionando datos y 

estadísticas en diversas áreas de la 

administración pública pero el mismo 

es, totalmente generalizado incluso en 

materia patrimonial y de infraestructura 

no se establece con claridad la totalidad 

de recursos ejercidos con relación al 

total de recursos recibidos. 
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Resultada insuficiente la información 

proporcionada esperamos que en la 

glosa del informe estas dudas sean 

aclaradas. 

 

En el subtema dedicado al desarrollo 

urbano su informe dedica tan sólo diez 

renglones y no señala el impacto que 

tuvo la armonización de la ley de 

asentamientos humanos y de 

desarrollo, con la ley respectiva en el 

ámbito federal con relación a la 

articulación de los planes de desarrollo 

municipal, tampoco se ofrecen datos 

concretos o cifras sobre algunas 

mejoras en por lo menos nuestras 

principales ciudades como 

Chilpancingo, Iguala y Acapulco. 

 

En los temas de empleos, salud y 

educación el panorama no es alentador 

aun y cuando en su informe menciona 

avances importantes en estos rubros 

señalando la creación  de empleos y 

oportunidades de desarrollo laboral, 

miles de paisanos guerrerenses siguen 

inmigrando a otros  lugares de la 

República. 

 

En materia de salud, su informe indica 

que se han creado nuevas unidades de 

atención médica en distintos lugares de 

nuestro Estado, también señala que se 

han generado acciones concretas de 

prevención para combatir distintos 

padecimientos y enfermedades pero la 

realidad difiere de estos datos. 

 

El desabasto de médicos y 

medicamentos, incluso a gritos la gente 

nos reclama, la educación es un tema 

todavía pendiente, en Guerrero según 

datos del Inegi la población de 15 años 

y más tienen 9.2 grados de escolaridad 

en promedio, lo que significa un poco 

más que la secundaria concluida. 

 

El informe rendido no aborda a fondo 

este problema si bien existen datos 

sobre la infraestructura y ampliación de 

la cobertura educativa los datos 

nacionales y la realidad nos muestra 

otra situación. 

 

La falta de escuelas y maestros en 

muchos lugares del Estado es notable, 

aunado a ello, el cierre temporal de 

escuelas por la amenaza de la 

delincuencia es todavía una constante, 
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debe preocupar y ocupar al secretario 

de Educación el hecho que maestros 

acudan a sus centros de trabajo 

resguardados por la policía y por el 

Ejército. 

 

Ciudadano gobernador, esto no puede 

seguir sucediendo, esto no es con 

logro, es una afrenta para los 

guerrerenses y un daño casi irreparable 

para nuestra estabilidad social. 

 

Es necesario redoblar esfuerzos no se 

debe de bajar la guardia en este tema 

que es central para el desarrollo 

económico de nuestro Estado la 

educación con calidad. 

 

Como representantes populares no 

podemos dejar pasar que en Guerrero 

se viven serios  problemas sociales y 

que cada día se van acentuando en 

nuestra vida cotidiana y que lejos de ver 

programas que ayuden a la gente 

vemos que quienes están al frente en 

las instituciones gubernamentales sólo 

tratan de cubrir los objetivos de los 

programas establecidos pero no se han 

permitido, detenido a revisar, analizar y  

evaluar las políticas públicas aplicadas. 

 

En materia de justicia y seguridad 

pública las cosas no van bien, la 

violación a los derechos humanos,  la 

extorsión, el secuestro, la amenaza 

constante a la vida y al patrimonio de 

los ciudadanos guerrerenses es 

permanente, sólo por mencionar los 

casos más recientes y más lastimosos 

el asesinato de la distinguida doctora 

Reyna Valenzo Pérez y la maestra Itzel 

Vega Radilla sin dejar de mencionar 

que van 45 días desaparecido el 

presidente municipal electo de 

Cochoapa el Grande Daniel Esteban 

González y su acompañante. 

 

Su informe no recoge este problema a 

partir de la realidad sabemos que los 

factores que propician este clima no son 

particulares de Guerrero, el país entero 

se asume en la desesperanza de este 

agravio, cabe decirlo que es un tema 

pendiente que deja el presidente 

Enrique Peña Nieto. 

 

Pero el Estado de Guerrero no puede 

sustraerse de ello, ciudadano 

gobernador, usted pidió un año de 

gracia y posteriormente lo extendió a 
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uno más y este plazo ha transcurrido, a 

la mitad de su periodo seguimos  

esperando que cumpla su compromiso. 

 

La seguridad es una asignatura 

pendiente, a golpe de sucesos, de 

violencia las malas noticias hacen 

palidecer logros y fortalezas de su 

gobierno y peor aún, minan la confianza 

en la autoridad y entre los ciudadanos, 

la indignación de los guerrerense 

debería ser el motor que impulse a 

romper inercias y círculos viciosos si 

usted da ese paso sin duda contará con 

el apoyo de este Poder Legislativo y del 

pueblo de Guerrero. 

 

Hoy el poder debe legitimarse día a día 

dando resultados enalteciendo la 

actividad política siendo congruente en 

el decir y en el hacer no es necesario 

que desde esta tribuna le demos una 

calificación a su gobierno, le faltan tres 

años y en tres años aún se pueden 

hacer muchas cosas por Guerrero. 

 

Guerrero lo merece, Guerrero lo 

reclama, los diputados del PRD lo 

exhortamos a hacer las correcciones 

necesarias, a impulsar acciones y 

programas de gobierno bajo reglas 

claras, donde se privilegie el beneficio 

común, el grupo parlamentario del PRD 

le tiende una mano amiga, no seremos 

obstáculo en su gobierno ni una 

oposición sectaria seremos impulsores 

de las acciones  de su gobierno cuando 

éstos sean por el bien de Guerrero sin 

dejar de ser clara y firme una oposición 

que defienda los intereses de los 

guerrerenses. 

 

Muchas gracias. 

 


