Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Arturo López Sugía, en relación al gobierno Federal.

El presidente:

completa del ejercicio del poder, ello
implica destacar la situación en la que

Se concede el uso de la palabra al

se recibió un Gobierno y reconocer las

diputado Arturo López Sugía para

inercias negativas que eso conlleva

intervenir sobre el mismo tema, hasta

pero también se requiere de un análisis

por un tiempo de 10 minutos.

pormenorizado de los avances, los
logros y los pendientes en este primer

El diputado Arturo López Sugía:

tramo que a decir verdad, ha iniciado a
tambor batiente amigas y amigos

Muy buenas tardes a todos.

diputados es verdad que en Guerrero
queremos y requerimos más proyectos

Con su venia diputado presidente.

para nuestra Entidad, todos los que
estamos aquí presentes estamos a

Saludo a los integrantes de la Mesa

favor de que haya más recursos y más

Directiva y les deseo el mejor y el mayor

programas

de los éxitos en la conducción de estos

advertido inclusive aquí en su momento

trabajos legislativos.

ante el desmantelamiento de la zona

para

Guerrero,

lo

he

económica especial colindante con
Saludo también con mucho respeto y

Michoacán, requerimos de un apoyo

afecto a los compañeros, compañeras

adicional para poder salir adelante y eso

diputadas y diputados locales.

lo hemos visto ya este primer año en mi
municipio Acapulco con los 8 mil
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Creo que todo buen balance que se

millones de pesos que se han destinado

pretenda realizar debe tener la visión
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para rehabilitar distintas zonas de la

generará rentabilidad electoral, por eso

ciudad.

debemos subrayar en un prudente
balance las deficiencias pero también

También hemos visto que se han

los aciertos nadie puede negar que el

entregado recursos extraordinarios para

gobierno federal está trabajando en

municipios

Montaña

disminuir la corrupción, el dispendio y la

principalmente recursos que el gobierno

frivolidad, los altos y discrecionales

ha obtenido a través de la subasta de

sueldos de antaño son ya parte de la

inmuebles incautados a los grupos

historia así como las pensiones que se

delincuenciales,

un

otorgaban a los expresidentes, estamos

recuento del impacto de los programas

sin lugar a dudas ante un nuevo cambio

federales podemos reconocer que los

de paradigmas que debe impactar

objetivos se están cumpliendo sin

necesariamente en nuestra entidad y

desdeñar los problemas que todos

uno de los más grandes aciertos es el

hemos conocido por la desorganización

de la política social el propósito de

de algunas dependencias que no

construir un país con bienestar pasa por

pudieron estar a la altura de la

sacar adelante a Guerrero que hoy se

exigencia de una sociedad demandante

encuentra en los últimos peldaños.

de

la

si

hacemos

y me refiero específicamente al fallido
programa del fertilizante, sin demérito

Bienvenidos a todos los programas

de reconocer todos los avances no

sociales ya hemos constatado que se

podemos soslayar los yerros que

está avanzando en este primer año así

dificultaron la vida pública en la entidad

lo vimos con el programa para el

y que todos quisiéramos no vuelvan a

bienestar de las personas adultas

ocurrir las mismas deficiencias para el

mayores, con la pensión para el

siguiente año.

bienestar

de

personas
con

el

Nadie puede estarse frotando las

programa nacional de becas y con la

2

permanente,

con

manos esperando que le vaya mal al

participación de miles y miles de
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discapacidad

las

gobierno por considerar que eso le
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jóvenes

que

están

escribiendo

y

construyendo el futuro.

descentralización de la Secretaría de
Salud

del

Gobierno

Federal

en

Acapulco, así lo aseguró el licenciado
Amigas y amigos, vemos un presidente

Andrés Manuel López Obrador espero

empeñado

que muy pronto se empiece a cristalizar

en

la

construcción

de

caminos rurales y asimismo de lograr

esta promesa empeñada.

cobertura de internet para todos con el
propósito de generar condiciones de

Cómo pueden constatar no podríamos

igualdad en el país, vemos a un

dejar

presidente que trabaja y que trabaja con

avances que se están dando con el

dedicación,

presidente

cierto

que

hay

varios

de

reconocer

Andrés
pero

los

notables

Manuel

tampoco

López

pendientes el propio presidente de la

Obrador,

sería

un

República lo ha destacado y el principal

balance equilibrado si se desdeñan los

pendiente es sin duda el tema de la

yerros que se han tenido en Guerrero y

inseguridad que hemos visto ya el

los desafíos que se deben superar

despliegue de la Guardia Nacional por

cómo es el tema de la inseguridad.

todo el territorio de nuestra entidad,
particularmente

en

su

Amigas y amigos todos, son tiempos de

presencia ha sido notable yo espero

reflexiones serenas y prudentes son

que este pendiente con la sociedad por

tiempos de reconciliación y de unidad a

el bien de todos pronto empieza a

favor

generar

Ciudadano lo tiene muy claro desde el

resultados

Acapulco

y

podamos

de

Guerrero;

con

Movimiento

recuperar la tranquilidad para nuestras

Congreso

una

agenda

familias, para nuestra tierra suriana.

parlamentaria clara, vamos a seguir
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impulsando siempre un mejor Guerrero,
El camino hacia la construcción de la

aquí está el voto decidido siempre por el

paz se anticipa prolongado pero se

bien de Guerrero aquí está la voz firme

tiene la esperanza que pronto, muy

y sobre todo aquí está la mano amiga

pronto haya resultados positivos,

de

de

igual forma uno de los pendientes es la

Movimiento

Ciudadano

para

impulsar todo absolutamente todo lo
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que beneficia a Guerrero, los tiempos
de cambio y transformación así nos lo
exigen.
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Muchas gracias, es cuanto.
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