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Intervención de la diputada Aracely Alelhí Alvarado González, en relación al 

Gobierno Federal. 

 

 

El Presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Aracely Alelhí Alvarado 

González, para intervenir sobre el 

mismo tema hasta por un tiempo de 

diez minutos. 

 

Si diputado. 

 

Adelante diputada. 

 

La diputada Aracely Alelhí Alvarado 

González: 

  

Gracias, diputado presidente. 

Pues bueno es un tema para mucho 

debate hay tantas cosas que se hicieron 

bien y hay muchas cosas que también 

se están haciendo mal. 

 

Yo creo que aquí lo que debe imperar 

es el amor que todo le tenemos a 

México y le tenemos a Guerrero, una de 

las características que muchos se 

valora en esas democracias modernas 

es sin duda alguna la actitud de 

congruencia de los gobernantes que 

más allá de sus inclinaciones partidistas 

o Estados anímicos ante los 

acontecimientos que guarda la entidad 

participan y contribuyen a la edificación 

de la paz y la tranquilidad pública que 

todas y todos los mexicanos 

anhelamos. 

 

La vida institucional del Estado puede 

estremecerse en medio de turbulencias, 

debates pero el trabajo de los que 

hacemos trabajo político en un 

ambiente pluripartidista no sucumbe y 

mucho menos se paraliza porque 

tenemos además de un marco 

constitucional, consistente, pertinente, 

previsor y hondamente responsable 

instituciones que son fruto de la 
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congruencia que marca caminos para 

las mujeres y hombres públicos en su 

actuar. 

 

Sigamos edificando un estado social de 

derecho que vaya más allá de un 

sexenio o períodos de Gobierno y que 

hermane no sólo el pasado con el 

presente y a  éste con el futuro, sino 

que además no divida generando 

rencores y estableciendo un Gobierno 

francamente maniquíes el titular del 

Poder Ejecutivo federal corresponde 

como jefe del Estado mexicano 

sistematizar y evaluar e interpretar 

ciertamente la voluntad popular y 

traducirla en crítica propositiva 

constituirse en el líder de los mexicanos 

a través de un diálogo constructivo y no 

ahogarse en complejos de predicador 

para destruir con los pies lo que tanto 

esfuerzo hemos construido con 

nuestras manos, hago un respetuoso 

llamado a la congruencia que es la hoja 

de servicio de todas y todos los 

guerrerenses que aprecian y califican 

en momentos estelares como el 

reciente primer informe de Gobierno 

para elevar nuestros hechos a la altura 

de nuestras palabras, nomás mujeres, 

hombres y niños muriendo de cáncer 

por falta de medicamentos, no más 

enfermos de Sida con ausencia de 

retrovirales, no más diabéticos, por 

favor no más muerte de diabéticos por 

falta de insulina. 

 

El rumor institucional del que ya viene la 

medicina, ya viene debe traducirse en 

gobernabilidad que genere paz y 

tranquilidad entre los que padecen 

abandono y si no en toda la nación 

mexicana, no desmayemos en seguir 

construyendo una patria a la altura de 

quienes nos precedieron y a  la medida 

de nuestros más sentidos anhelos, 

México entero necesita hombres y 

mujeres desprendidos, antes que 

aprendices del odio y maestros del 

resentimiento. 

México como Guerrero necesita de 

hombres y mujeres que entreguen todo 

por su país, por su pueblo y por su 

gente, ciertamente hay una dialéctica 

de intereses que originan conflictos pero 

hay un puñado de razones que alumbra 

toda la evidencia, por una congruencia 

que sea estilo de gobernar no sólo en el 

discurso que consuela sino en los 
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hechos que solucionan y abren caminos 

hacia un porvenir verdadero. 

 

México y Guerrero demandan unidad 

en el propósito y en las acciones, las 

palabras compañeros se las lleva el 

viento, los hechos evalúan a los que 

gobiernan y tarde o temprano reciben la 

sentencia popular que no perdona por 

último compañeros hemos escuchado 

de varias intervenciones ideológicas 

pero si decirles que cuando se quiere 

una verdadera transformación no se 

mira al pasado se afronta el presente y 

se planea el futuro. 

 

Es cuanto, diputado presidente. 

 


