Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Arturo López Sugía, con el punto de acuerdo
parlamentario por el que la Sexagésima Segunda Legislatura del Honorable
Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, declara persona non grata
en Guerrero, a Gabriel Ricardo Quadri de la Torre.

La presidenta:

Compañeras y compañeros, hablemos
de

Adelante señor diputado.

Patria.

Patria

significa

hogar,

nuestras creencias, la tierra que nos
forjo, la cultura que nos formó nuestra

El diputado Arturo López Sugía:

identidad, nuestro folclor, la comida, la
risa, el llanto, el más joven hasta el más

Buenas tardes a todos,

viejo.

Con su venia, diputada presidenta.

Patria es resistencia, con su nunca
faltante dosis de lucha, patria sobre

Quien ofende tu tierra, ofende tu Patria

todo es orgullo, patria no solo es lugar

y no es el desdén sino la firmeza la que

donde nacimos, patria es como vivimos,

hará valer la fortaleza de tus valores, de

como disfrutamos, como saboreamos

tu amor y de tu orgullo de ser

cada rasgo, cada aspecto, cada color y

guerrerense y de ser mexicano.

como gritamos ¡viva México! Patria
somos todos desde Guerrero hasta

Por eso resultaría inadmisible para esta

Sonora, desde Oaxaca hasta Baja

soberanía no se expresará ante una

California,

artera agresión.

Zacatecas, repito Patria somos todos.

Chiapas

hasta
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Ser patriótico significa saber de dónde

sobre todo valiente, cuando la Patria es

vienes, quién eres, hacia dónde vas,

primero no hay perdón a las ofensas

significa darte cuenta de que eres el

sean de propios o ajenos, la Patria se

producto

respeta, por la patria se lucha sin lucha

de

un

cumulo

de

circunstancias históricas y hechos que

ni siquiera tendríamos la patria.

vieron a la patria nacer, ser patriótico es
saber y estar orgullo de ser parte de la

Cuando la Patria es primero significa

multicultural que nos caracteriza, ser

tener el coraje para alzar la voz contra

patriótico es ser consciente de que

quienes la agreden y hoy, compañeras

somos diferentes y a la vez somos los

y compañeros hoy como siempre la

mismos.

Patria es primero.
Diputadas y diputados, hace unos días

Seas blanco, moreno, flaco, gordo, de

el ex candidato a la presidencia de la

izquierda o derecha, hables una lengua

república Gabriel Ricardo Quadri de la

materna o el castellano, provengas del

Torre, a través de su cuenta oficial de

Sur, del Centro, del Norte, seas de la

twitter publicó lo siguiente: “Si México

textura que seas, del color que seas,

no tuviera que cargar con Guerrero,

todos, todos somos mexicanos. No

Oaxaca y Chiapas, sería un país de

necesariamente únicamente los que

desarrollo medio y potencia emergente”,

nacimos aquí, ser patriótico significa ser

su comunicado además de ser ofensivo

hijo de la patria, porque como mi padre

refleja una suma ignorancia, el señor no

me enseñó el que no quiere a su patria

sabe que México ya es un país con

no quiere a su madre y aquí arriba dice

enorme potencial con tan solo poco

que la Patria es Primero.

más de doscientos años, de ser lo que
ahora conocemos como el lugar en el

Ahora cuando decimos que la patria es
que

siempre

la

defenderás, no importa el obstáculo, no

México goza de riquezas envidiables
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significa

importa el oponente, siempre acudirás

por cualquier país del mundo y si, parte

Página

primero,

ombligo de la luna.

al llamado de auxilio, serás bravo pero

de esa riqueza la porta Guerrero,
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empezamos por nuestra gastronomía

visitado del mundo y si, el triángulo del

considerada

la

sol Acapulco, Ixtapa, Zihuatanejo y

humanidad junto con la francesa y la

nuestro bello pueblo mágico de Taxco

japonesa, tan sólo tres gastronomías de

también forman parte de la oferta

todos los países que hay en el mundo

turística de México.

patrimonio

de

han sido declaradas patrimonio de la
humanidad y si, ese patrimonio también

No olvidemos que filmes grabados en

lo conforma el chilate, el pozole

parajes afrodisiacos como la bahía de

guerrerense, los jumiles, el pescado a la

Santa Lucía, fueron los principales

talla de nuestro hermoso Puerto de

encargados de darnos a conocer al

Acapulco.

mundo,

una

destacando,

vez

más

Guerrero

actualmente

estamos

México también goza del folklor con

organizando el tianguis turístico número

múltiples premios a nivel internacional,

44 el cual sin duda será el mejor de la

ojos de extranjeros de todas partes han

historia,

sido testigos de nuestra riqueza, de

monetarias importantísimas para el país

nuestros trajes, de nuestra música, de

y contribuyendo así una vez más a la

la alegría, la fiesta y el corazón que se

grandeza del mismo.

representando

creces

deja en los bailes típicos y si, la danza
de los tlacololeros, de los diablos, de los
gachupines, de los pescados, de los

A México son varios los que han dejado

zopilotes y nuestro famosísimo baile de

en alto al país y si en esta lista además

la iguana también forman parte del

de Vicente Guerrero, los Bravo, los

folklor de México, otro rubro en que

Galeana, Juan Álvarez, Valerio Trujano,

Guerrero destaca.

Pedro Ascencio de Alquisiras, también
Manuel

Altamirano,

México es potencia en turismo, riquezas

Rodolfo Neri Vela y muchos más.

naturales, arquitectónicas e históricas

Todos guerrerenses, todos mexicanos
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Ignacio

son las responsables de nuestro éxito

como estos hay muchos ejemplos más
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está

internacional, somos el sexto país más

que podríamos enunciar en cuanto a
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méritos no paramos, es importante

nombres están ya inscritos con letras de

recordar que México somos todos, que

oro en el muro de la Cámara Federales

México es Guerrero y en Guerrero

y forman parte también de los textos de

somos México.

historia en la educación básica de
nuestro país.

Amigas

amigos

diputados,

no

quienes

somos,

no

Consideramos que no se debe dejar

olvidemos de dónde venimos, México

pasar esta agresión hacia nuestra

es el producto de la riqueza que le

Entidad, lo menos que debemos hacer

aporta cada uno de los estados que

es declarar como persona non grata a

conforman el pacto federal, sin uno

quien la ofendido y agredido con sus

habría menos México que dar, menos

expresiones agresivas y ofensivas, aquí

México que gozar, respetemos la patria

hay

y sobre todo hay que protegerla si la

defendemos la grandeza de nuestra

ciudad de Dolores es considerada la

tierra suriana y que orgullosamente

cuna de la independencia, el estado de

somos mexicanos, alcemos la voz y

Guerrero es la consumadora de la

realicemos acciones porque México no

misma, nuestra tierra suriana forjó la

sería lo mismo sin Guerrero, porque

independencia, aquí se luchó por

somos parte de la grandeza de esta

restaurar la República, aquí se aportó

patria y Guerrero está vinculado desde

las causas revolucionarias y es esta

la propias entrañas con México y hoy

tierra del sur, un pilar de la nación, con

como nunca lo decimos con fuerza.

olvidemos

y

guerrerenses

dignos

que

sus tradiciones, con sus bellezas, con
su gente digna y respetable.

¡Que viva México, que viva Guerrero,
que viva Guerrero!

Todas las entidades de la República
son relevantes para la nación, a

Versión íntegra
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nosotros nos toca defender a Guerrero,
resultaría
nuestros

proficuo
héroes,

enumerar
muchos

de

todos
sus

Diario de los Debates
Chilpancingo, Gro. Martes 15 Enero 2019

Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario
Ciudadanos Diputados Secretarios de

“Boca cerrada y ojo abierto, no hizo

la

jamás un desconcierto” – Dicho de la

Mesa

Directiva

del

Honorable

Congreso del Estado. Presentes.

costa chica.

El que suscribe, diputado Arturo López

Hablemos de Patria. Patria significa

Sugía,

Representación

hogar, nuestras creencias, la tierra que

Movimiento

nos forjó, la cultura que nos formó, el

Ciudadano de la Sexagésima Segunda

folklor, la comida, la risa del más joven

Legislatura del Honorable Congreso del

hasta el más viejo de los mexicanos,

Estado Libre y Soberano de Guerrero,

patria conlleva resistencia, con su

en uso de las facultades que me

siempre dosis de lucha, Patria, sobre

confieren los artículos 23, fracción I, 313

todo, es orgullo, Patria somos todos.

y demás aplicables de la Ley Orgánica

Ser patriótico significa saber de dónde

del Poder Legislativo del Estado de

vienes, quién eres y hacia dónde vas,

Guerrero, Número 231; someto a

significa darte cuenta de que eres el

consideración

producto

de

la

Parlamentaria

de

de

esta

Soberanía

de

un

cúmulo

de

Popular, la Proposición con Punto de

circunstancias y hechos históricos que

Acuerdo de urgente y obvia resolución,

vieron a la patria nacer, ser patriótico es

al tenor de los siguientes:

saber y estar orgulloso de ser parte de
la multiculturalidad que nos caracteriza,

CONSIDERANDOS

ser patriótico es ser consciente de que
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somos diferentes y a la vez somos lo
“Sin importar el tamaño de la ciudad o

mismo, seas blanco o moreno, flaco o

pueblo en donde nacen los hombres o

gordo, alto o chaparro, de izquierda o

las mujeres, ellos son finalmente del

derecha, hables dialecto, provengas del

tamaño de su obra, del tamaño de su

sur, del centro o del norte, hables

voluntad de engrandecer y enriquecer a

cantadito o de golpe, labio grueso o

sus hermanos” - Ignacio Allende.

delgado, pelo lacio, chino u ondulado,
seas como seas, eres mexicano, y
mexicanos

somos

todos,

no
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necesariamente solo los que nacimos

es un país con enorme potencial, con

aquí, porque como Chavela Vargas, el

tan solo poco más de 200 años de ser

mexicano es aquel que ama a México,

lo que ahora conocemos como “Lugar

en su totalidad, porque ser patriótico

en el ombligo de la luna”, México goza

significa ser hijo de la patria. Ahora,

de riquezas envidiables por cualquier

cuando la patria es primero, significa

país del mundo,

que siempre la defenderás, no importa

nuestra

el obstáculo, no importa el oponente,

patrimonio de la humanidad junto con la

siempre acudirás al llamado de auxilio,

francesa y la japonesa, tan solo 3

serás bravo, pero, sobre todo, valiente;

gastronomías, de todos los países que

cuando la patria es primero, no hay

hay en el mundo han sido declaradas

perdón a las ofensas, sean de propios o

patrimonio de la humanidad, y sí, de

ajenos, la patria se respeta, por la patria

nuestra gastronomía también forma

se

siquiera

parte el bolillo con relleno, los toqueres,

tendríamos patria, cuando la patria es

el chilate, etc. Nuestro folklor, con

primero significa tener el coraje para

múltiples premios a nivel internacional,

alzar la voz contra quienes la agreden, y

ojos de extranjeros de todas partes han

hoy, compañeras y compañeros, hoy,

sido testigos de nuestra riqueza, de

como siempre, la patria es primero.

nuestros trajes, de nuestra música, de

lucha,

sin

lucha,

ni

empecemos por

gastronomía,

considerada

la alegría, la fiesta y el corazón que se
Hace unos días, el ex candidato a la

deja en los bailes típicos, y sí, la danza

presidencia de la república, Gabriel

de los tlacololeros, de los diablos, de los

Ricardo Quadri de la Torre, a través de

gachupines, de los pescados, de los

su cuenta oficial de Twitter, publicó lo

zopilotes y nuestro famosísimo baile de

siguiente: “Sí México no tuviera que

la iguana, también forman parte del

cargar

folklor de México. Somos potencia en

Oaxaca

y

Chiapas, sería un país de desarrollo

turismo,

medio y potencia emergente…”. Su

arquitectónicas e históricas son las
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Guerrero,

comunicado, además de ser ofensivo,

responsables

Página

con

riquezas

refleja una suma ignorancia, México ya

internacional, somos el sexto país más

de

naturales,

nuestro

éxito
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visitado del mundo, y sí, el triángulo del

mencioné, México somos todos, México

sol y nuestro bello pueblo mágico

es Guerrero y en Guerrero somos

también forman parte de la oferta

México.

turística de México. Estamos en este
momento

organizando

el

Tianguis

Turístico 44, el cual sin duda será el

No olvidemos quienes somos, no

mejor en la historia. A México lo hace su

olvidemos de dónde venimos, México

gente, y México, como su gente, es

es el producto de la riqueza que le

exitoso, se nos ha hecho costumbre

aporta cada uno de los estados que

engendrar gente exitosa, en recientes

conforman el pacto federal, sin uno

años, nuestros principales embajadores

habría menos México que dar, menos

son los cineastas Alejandro González

México que gozar, respetemos la

Iñárritu, Alfonso Cuarón y Guillermo del

patria,

Toro, una de las personas más ricas y

protegerla, si la ciudad de Dolores es

exitosas de la actualidad es mexicano,

considerada

del pasado tenemos a personajes como

independencia, el estado de Guerrero

Frida Kahlo que hoy por hoy es

es la consumadora de la misma, no lo

considerada la imagen universal del

olvidemos,

feminismo,

siempre Guerrero.

a

Chespirito

cuyos

y

sobre

la

todo,

cuna

siempre

hay

que

de

la

orgullosos,
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programas se han traducido hasta en
mandarín, la lista es extensa, son varios

Jamás se debe olvidar que en estas

los que han dejado en alto al país, y sí,

tierras

en esta lista, además de Vicente

Independencia, aquí se luchó por

Guerrero, los

Bravo, los Galeana,

restaurar la República, aquí se aportó a

Valerio Trujano y muchos más, también

las causas revolucionarias; y es esta

están

Altamirano,

tierra del sur, un pilar de la nación, con

Rodolfo Neri Vela, Joan Sebastian,

sus tradiciones, bellezas y riquezas

Jorge Campos, etcétera. Como estos,

naturales, con su gente digna

hay

Ignacio

muchos

podríamos

Manuel

ejemplos
enunciar,

surianas

se

forjó

la

y

más

que

respetable, Guerrero es México, y todos

como

ya

somos México. Todas las entidades de
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la República son relevantes para la

Único:

La

Sexagésima

Segunda

nación, a nosotros nos toca defender

Legislatura del Honorable Congreso del

Guerrero, resultaría prolijo enumerar

Estado Libre y Soberano de Guerrero,

todos nuestros héroes, muchos de sus

declara persona non grata en Guerrero,

nombres están inscritos con letras de

a Gabriel Ricardo Quadri de la Torre.

oro en el muro de la Cámara Federal de
Diputados y forman parte de los textos

TRANSITORIOS

de historia en la educación básica.
Consideramos que no se debe dejar

Primero: El presente Punto de Acuerdo

pasar esta agresión hacia nuestra

surtirá efectos a partir de la fecha de su

entidad; y lo menos que debemos hacer

aprobación.

es declarar como persona non grata a
quien la ha mancillado, ofendido y

Segundo: Publíquese el presente Punto

agredido con sus expresiones. Aquí hay

de

guerrerenses dignos que defendemos

Periódico Oficial del Gobierno del

la grandeza de nuestra tierra suriana y

Estado, en el Portal Web del Congreso

que orgullosamente somos mexicanos.

del Estado, en las redes sociales de

Acuerdo

íntegramente

en

el

internet y difúndase a través de los
En consecuencia, con fundamento en lo

medios de comunicación.

dispuesto por los artículos 23 fracción I,
313 y demás aplicables de la Ley

Chilpancingo, Guerrero a 14 de enero

Orgánica del poder Legislativo del

de 2019.

Estado de Guerrero, Número 231, nos
permitimos someter a la consideración

Atentamente

del Pleno, la presente proposición con:

Diputado Arturo López Sugía.

PUNTO DE ACUERDO
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COMO ASUNTO DE URGENTE Y
OBVIA RESOLUCIÓN
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