Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Alberto Catalán Bastida, Presidente de la Mesa
Directiva, para que a nombre de la Sexagésima Segunda Legislatura al
Honorable Congreso del Estado Libre y Soberano de Guerrero, dirija un mensaje.

El presidente:

federal

Licenciado

Pablo

Amílcar

Sandoval Ballesteros.
En desahogo del quinto punto del

Gobernador Constitucional del Estado

Orden del Día, se concede el uso de la

de Guerrero, licenciado Héctor Antonio

palabra al ciudadano diputado Alberto

Astudillo Flores.

Catalán Bastida, Presidente de la Mesa
Directiva, para que a nombre de la

Magistrado Presidente del Tribunal

Sexagésima Segunda Legislatura al

Superior de Justicia licenciado Alberto

Honorable Congreso del Estado Libre y

López Celis.

Soberano

de

Guerrero,

dirija

un

mensaje.

General de División diplomado de
Estado

Mayor

Juan

Manuel

El diputado Alberto Catalán Bastida:

Gámez.

Muy buenas tardes, tengan todos y

Senadores de la República.

Rico

todas ustedes.
Diputados federales.
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Delegado federal de los Programas
para el desarrollo del Estado de

Recipiendarios

de

la

Presea

Guerrero y Representante del gobierno

“Sentimientos de la Nación”, Próspero
Romero Gerardo y Víctor Manuel
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Bautista Nievez, alumnos destacados

Nacido en 1765 y conocido como el

del CONALEP y familiares de los

“Rayo del Sur”, Don José María

recipiendarios.

Morelos

y

Pavón,

desde

su

ordenamiento como sacerdote sirvió a
Muy buenas tardes, tengan todas y

los poblados más pobres, a los que

todos ustedes.

procuraba brindarles la esperanza de
una vida mejor, la rebelión ante la

Mantener viva en el espíritu de los

injusticia fue el sello que marcaría su

pueblos la memoria de los hombres a

vida.

quienes deben su libertad, es un deber
de patriotismo y de gratitud para los

Fue un día como hoy pero de 1813 en

ciudadanos y una necesidad política

este mismo lugar la majestuosa catedral

para los gobiernos. Ignacio Manuel

de Santa María de la Asunción, cuando

Altamirano.

se instaló el Primer Congreso de
Anáhuac,

Bienvenidas sean todas y todos a este

base

del

parlamento

mexicano libre de la opresión española.

Recinto Solemne, escenario de la forja
de la Patria donde hace 206 años se

Al día siguiente se dieron a conocer los

proclamaron los Sentimientos de la

sentimientos de la nación, documento

Nación, cuya obra sintetiza la abolición

en

de la esclavitud y la creación del primer

insurgente dando inicio la construcción

decreto constitucional del país.

de la primera Constitución Mexicana.

donde

se

resumió

el

ideario
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Como guerrerense y en especial como
Sirva este encuentro no sólo para

chilpancinguense,

mirarnos frente al espejo de nuestra

mayor orgullo al hablar ante ustedes

historia sino para reflexionar hacia

como lo hiciera en su momento el

dónde

que

generalísimo José María Morelos, estoy

podemos hacer cada uno de nosotros

seguro que hoy todas y todos sentimos

para lograrlo.

y asumimos el compromiso de honrar

vamos

como

país

y

no

podría

sentir

con nuestros hechos la lucha de
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aquellos que nos dieron patria y

en el camino que hoy les queda por

libertad.

recorrer y deseando personalmente que
pongan en alto el nombre del Estado y

No

es

osado

decir,

que

los

del país.

guerrerenses llevamos en la sangre y
en nuestro carácter el espíritu libertario

Muchas cosas han cambiado para bien

de nuestros mayores, esa tradición de

y han convertido a México en un actor

lucha

en

importante en el concierto de las

Guerrero a lo largo de décadas y

naciones, es cierto hay avances, pero

persiste hasta en nuestros días porque

en algunos aspectos pareciera que el

busca saldar añejas deudas.

reloj de la historia se detuvo y muchos

se

ha

hecho

presente

anhelos permanecen vigentes.
“Sentimientos de la Nación”, sirva este

Hoy la lucha no es contra de los

reconocimiento para motivar a las

españoles, es en contra de la exclusión

nuevas

nuestro

y la incomprensión, es por el respeto del

México que como ustedes día con día

federalismo y al municipalismo, es

salen de la casa con el firme propósito

porque seamos tomados en cuenta en

de luchar contra las adversidades tal

el desarrollo del país, es por la igualdad

como lo hiciera José María Morelos.

y en contra de la injusticia.

Ser

futuras

Porque en la historia de este país, algo

generaciones es tarea de todos, la

hicimos mal en el camino generando

juventud mexicana tiene la enorme

brechas

responsabilidad

cambios

privilegios indebidos para unos cuantos,

trascendentales en el país, por eso a

los cercanos al poder y los dueños del

nombre de los integrantes de la

dinero, convertimos la separación de

Sexagésima Segunda Legislatura del

poderes que nos legaron en cobijo de la

3

Congreso del Estado Libre y Soberano

corrupción y la impunidad, algo hicimos
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Jóvenes recipiendarios de la Presea

de Guerrero, les deseamos mucho éxito

generaciones

ejemplo

para

de

de

las

lograr

de

desigualdad,

creando
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mal, dejamos de honrar a nuestros

Guerrero es un Estado de contrastes

héroes, olvidamos sus ideales.

distinguido por sus bellezas naturales,
por su riqueza cultural, gastronómica y

El

punto

decimoquinto

de

los

por su aportación a la historia de

sentimientos de la nación señala: Que

nuestro

la esclavitud se proscriba para siempre

históricamente

y lo mismo la distinción de castas,

federales, hoy la población reclama

quedando

solo

atención y solución a sus más sentidos

distinguirá un americano de otro el vicio

problemas como el de la inseguridad,

y la virtud.

en el que sin duda los tres niveles de

Como ven se plasma aquí la igualdad

gobierno cada uno en su ámbito de

de todos los mexicanos, significa que el

competencia no pueden ni deben

color de la piel no cambia el color del

claudicar a su responsabilidad, ni ahora

corazón ni del pensamiento, en este

ni nunca.

todos

iguales

y

país,

pero
por

marginado

los

gobiernos

sentido es momento de unirnos todos
por una sola causa, la transformación

Amigas y amigos todos, la pluralidad

del país.

que se vive actualmente en nuestro
país debe transportarse a la suma de

En

consecuencia,

tenemos

plena

esfuerzos y voluntades que conduzcan

confianza en que el presidente de la

a nuestra nación a un futuro próspero,

República licenciado Andrés Manuel

más justo, equitativo e igualitario, tal

López Obrador, retomará los conceptos

como lo idealizó el generalísimo José

fundamentales de los Sentimientos de

María Morelos y Pavón.

la Nación, para garantizar un trato digno
a todos los mexicanos, pues no son

Señor Delegado federal Pablo Amílcar

tiempos de mezquindades sino de

Sandoval

igualdad vista desde la concepción de

respetuosamente haga llegar un saludo

estado y no por afinidad política.

al presidente de todos los mexicanos y

pedimos

4

le

le recuerde que desde Chilpancingo,
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Ballesteros,

cuna de los Sentimientos de la Nación,

Diario de los Debates
Chilpancingo, Gro. Viernes 13 Septiembre 2019

Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario
esperamos su solidaridad para resolver

Celebremos

pues

nuestra

historia,

los problemas estructurales que han

nuestro motivo de orgullo que nos dan

dañado a Guerrero, pero que hoy tiene

identidad y pertenencia a un proyecto

la oportunidad de retribuirle todo lo que

de nación, pero vayamos con decisión

los guerrerenses han aportado a la

hacia el futuro que soñaron nuestros

historia y a la construcción de esta gran

héroes, asumamos con valor el tramo

Nación.

que nos corresponde vivir y estemos a
la altura de las circunstancias.

Desde

este

espacio

reconocemos

también la dedicación, el empeño y el

¡Por Guerrero, por México, por nosotros

esfuerzo que hace todos los días el

y por nuestros hijos!

gobernador de Guerrero licenciado
Héctor Astudillo Flores, por conducir los

Muchísimas gracias.

destinos de esta Entidad, sin embargo
sabemos que no es suficiente, el
gobierno estatal no tiene capacidad
financiera

para

afrontar

todos

los

problemas, necesitamos de los tres
niveles de gobierno, de los tres poderes
públicos, de la sociedad para que juntos
podamos construir mejores condiciones
de vida y para que la hazaña que
consiguen estos jóvenes estudiantes el
día de hoy sea algo cotidiano de ahora
en adelante, garantizar la educación y la
productividad,

así

como

también

erradicar la violencia y la pobreza,
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lastres

que

mantienen

estático

el

desarrollo del Estado.
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