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Intervención de la diputada Guadalupe González Suástegui, para fijar postura.

El presidente:
Compañeras
Se concede el uso de la palabra a la
diputada

Guadalupe

Suástegui,

de

Parlamentaria

la

compañeros

legisladores:

González

Representación

del

y

Partido

Señoras y señores:

Acción

Nacional, por un tiempo de 10 minutos.

Celebramos

hoy

la

presencia

del

Licenciado Héctor Astudillo Flores a
La diputada Guadalupe González

ésta Soberanía, con motivo del Informe

Suástegui:

anual de Gobierno, mediante el cual,
informará del estado que guarda la

Con el permiso de la Presidencia

administración pública estatal, en el
cuarto año de ejercicio de su Gobierno.

Ciudadano Licenciado Héctor Antonio
Astudillo
Constitucional

Flores
del

Gobernador
Estado

Libre

y

Soberano de Guerrero

De

respetuosa,

señor

Gobernador, sea bienvenido a éste
Recinto y nos congratula su disposición
para

Ciudadano Doctor Alberto López Celis

manera

realizar

éste

ejercicio

parlamentario.

Presidente del Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Guerrero

Legislatura, ha revisado el contenido del
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El Partido Acción Nacional en ésta

Invitados especiales

documento

y

los

anexos

que

lo
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conforman y los evaluará con el más
amplio respeto en el ámbito de la

El Informe de Gobierno, establece que

división de poderes.

para el presente ejercicio 2019 existen
menos policías estatales en relación al

Guerrero, es noticia nacional y en el

año pasado; esto, ha disminuido el

mundo, por sus destinos turísticos, por

número de elementos para asegurar la

su historia, su cultura y sus aportes a la

paz en nuestro Estado.

historia

nacional;

lamentablemente,

pero
es

también,

ampliamente

No pasa inadvertido, que se aprecia un

conocido por su violencia, su pobreza y

incremento en la detención de personas

su dolor.

por los delitos de homicidios, secuestros
y violación, pero no se informa su

Compartimos con beneplácito las cifras

estatus procesal; ya que se tiene la

aportadas en el Informe, respecto a la

experiencia,

reducción de los delitos de alto impacto

detenciones realizadas por la autoridad

que en el primer semestre de éste año

ministerial,

representó un decrecimiento del 29 por

integración

ciento; sin duda, son síntomas positivos,

investigación,

pero aún existe una gran brecha entre

estadísticas de los efectos de la puerta

las cifras y los hechos del Guerrero real.

giratoria: son detenidos, quedan en

que a

y

pesar de las

ante

de

una

las
solo

deficiente

carpetas

de

amplían

las

libertad y vuelven a delinquir. Al
Y no es para menos, pues de acuerdo a

respecto,

las cifras ofrecidas por el Secretario de

investigación

Seguridad

Gobierno

judicializadas y de éstas, sólo se han

Mexicano, es que, nuestra Entidad

logrado 457 autos de vinculación a

cuenta con un déficit de 4,601, (cuatro

proceso, es decir, sólo un 2.21 por

mil

ciento de las carpetas integradas los

Pública

seiscientos

del

un)

elementos
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policiacos, colocándose en la posición

de

20,673
solo

carpetas

876

han

de
sido

imputados se enfrentan a un juicio.

once a nivel nacional con menos
agentes en las corporaciones.
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En Acción Nacional reconocemos que

apoyo. Son el presente y el futuro de

el tema de la violencia no es privativo ni

Guerrero.

de nuestro Estado, ni de su Gobierno;
incluso,

hasta

una

El sistema hacendario previsto en el

década, todos los males en materia de

Plan Estatal de Desarrollo, no ha sido

seguridad y violencia eran adjudicados

eficaz ni eficiente, ocasionando que los

al Gobierno Federal bajo el argumento

ingresos estatales del periodo

de la aplicación de una estrategia fallida

noviembre del 2018 a junio del 2019

y por haberse declarado la guerra al

sólo representen un 4.4% y se depende

crimen organizado. Han cambiado dos

de las transferencias de la Federación

Gobiernos

que constituyen un 95.6% de los

con

hace

apenas

distinta

expresión

ejercidos.

política y sus resultados en ésta materia

ingresos

han sido más fallidos que aquella

factores que inciden en ésta elevada

estrategia.

dependencia tienen que ver con nuestro
rezago

social,

Los

de

la

principales

pobreza,

la

Señor Gobernador, reconozco el trabajo

informalidad y las deficiencias en el

de su administración en materia de

sistema tributario; colocándonos junto a

atención y lucha contra la violencia

Chiapas e Hidalgo como las Entidades

hacia las mujeres, pero algo está

más dependientes de los ingresos

pasando que las mujeres están dejando

federales.
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de acudir a los centros de atención; le
pido poder reforzar las campañas de

En Desarrollo social, 14 de cada 100

información para que se conozcan los

personas de 15 años y más, no saben

servicios tanto en Acapulco como en

leer ni escribir, siendo Guerrero el

Chilpancingo.

penúltimo Estado a nivel nacional con

Trabajemos

conjuntamente para que Guerrero esté

mayor

número

libre de violencia hacia las mujeres,

asimismo ocupamos el lugar 30 con

pero también para los niños, niñas y

menor

adolescentes que requieren de nuestro

escolaridad

grado

de

de

analfabetas;

promedio

de
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Son desalentadoras las nuevas cifras

de gran importancia la inversión de su

informadas el pasado 5 de agosto del

Gobierno en la infraestructura turística

2019, por el Consejo Nacional de

realizada en Acapulco y Zihuatanejo,

Evaluación (CONEVAL), en relación a

así como otros destinos emergentes;

los indicadores de pobreza en Guerrero,

también el énfasis en la reactivación

que indican un nuevo retroceso en su

económica como la inversión pública en

combate.

infraestructura, el fomento y estímulo a
la

inversión

de

la

infraestructura

Con éstos nuevos indicadores, resulta

hotelera, el incremento de nuevos

urgente,

vuelos y rutas y los eventos de impacto

que

se

apliquen

nuevas

estrategias en la política social, bajo un

promocional.

diagnóstico serio y responsable; el
combate a la pobreza y la desigualdad

Nos queda claro que en ésta materia

seguirá siendo el gran reto y a que a

aún

todos nos avergüenza.

embargo, se puede apreciar en el

falta

mucho

por

hacer;

sin

Informe, que de enero a agosto del año
Es significativo por otra parte, el

en curso, en lo que corresponde a los

esfuerzo

infraestructura

destinos del triángulo del sol, se ha

educativa ha desplegado el Gobierno

recibido la visita de nueve millones,

del

construcción,

novecientos sesenta mil, novecientos

reparación y mantenimiento de aulas,

ochenta y seis turistas, lo cual nos

que además de propiciar condiciones

proyecta un ligero incremento para

dignas de nuestros niños y jóvenes, se

cuando

garantiza

que

Estado

la

afectaciones

en

para

la

seguridad
con

motivo

concluya

el

año,

en

ante

las

comparación con los trece millones,

de

las

ochocientos veinte mil, ochocientos

contingencias y desastres naturales.

turistas que recibimos durante todo el
2018.
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Coincidimos con su Gobierno que el
turismo

es

un

potencial

para

el

Cabe destacar, que en lo que va del

desarrollo y fuente de oportunidades; es

año, el 95.5% de los turistas que nos
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han visitado en estos destinos turísticos

Tecpan de Galeana, de Petatlán, de

tradicionales,

turistas

Coyuca de Benítez, de La Unión, de

nacionales y, únicamente el 4.5% se

San Marcos, de Ixcateopan, entre otros.

han

sido

trata de turistas extranjeros.
Es de vital importancia, resolver en
Afortunadamente, podemos observar

concordancia con la Federación, la

también, que en los ocho primeros

situación jurídica y financiera del Centro

meses de este año, con un 55.3% ya se

de Convenciones de Acapulco, así

ha superado la cifra total de ocupación

como vigilar y transparentar el uso

hotelera promedio de 52.1% que se

eficiente de los recursos utilizados en

obtuvo en estos destinos durante el año

las

2018.

administradoras de playas, así como en

promotoras

turísticas

y

los fideicomisos y oficinas de promoción
Para fortalecer la actividad turística en
el

estado,

mayores

es

importante

recursos

en

turística creadas para este fin.

invertir

promoción

En

la

parte

que

corresponde

turística y hacerlo además de manera

Congreso,

eficaz, transparente y haciendo uso de

aprobación de una nueva ley en la

las

materia, a la altura de las circunstancias

nuevas

tecnologías

de

la

información y plataformas digitales; esta

trabajaremos

para

al
la

y necesidades actuales.

actividad de promoción y publicidad
deberá ser atendida con especial

Señoras y señores,

interés a partir de la muy lamentable
desaparición del Consejo de Promoción

Ciudadano Gobernador:

Turística de México, pero no sólo
tratándose de los destinos del triángulo

En Acción Nacional, seguiremos siendo

del sol, sino también en aquellos

una oposición constructiva.

5

turística que se encuentran ya en franca

Don Manuel Gómez Morín, quien fuera

Página

emergentes y con potencial y vocación

expansión, hablemos de Copala, de

Rector de la Universidad Nacional
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Autónoma de México y fundador del

todos aquellos temas que beneficien a

Partido Acción Nacional, decía que la

Guerrero.

política puede “evitar el dolor evitable”;
que lo único indiscutible e indubitable en

Tenemos

agendas

México es el dolor, sintetizado en la

propósitos compartidos.

comunes

y

miseria y opresión, ambos males que
pueden ser evitados porque no vienen

Por

nuestra

de la fatalidad de la naturaleza ni de la

defendiendo

voluntad divina, sino el dolor que unos

responderemos a los intereses de

hombres provocan a otros a causa de

nuestra Entidad. Estamos dispuestos a

su acción, apatía u omisión.

un frente común, ante la embestida
centralista

Es también necesario reconocer, la

parte,
el

del

seguiremos

pacto

federal

Gobierno

de

y

la

Federación.

apertura y disposición al diálogo que en
todo momento el señor Gobernador ha

Con preocupación vemos que cada vez

mostrado para con los integrantes de

más se debilita el pacto federal, se

esta Legislatura; como diputada de este

socava el presupuesto estatal y se

congreso,

cancelan

agradezco

de

manera

proyectos

de

desarrollo

sincera, la atención que este gobierno

regional como las Zonas Económicas

nos

Especiales

ha

brindado

cuando

se

ha

(ZEE que ha provocado

requerido para atender los diversos

una desaceleración económica para

temas legislativos y políticos que se han

Guerrero; también, es profundamente

presentado durante este tiempo.

desalentador el presupuesto federal
para el campo Guerrerense.
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Son muy graves los problemas de
nuestra tierra como para estar sujetos a

Ante los grandes problemas, es un

la mezquindad política. Cuente usted,

imperativo moral la unidad y voluntad

Gobernador, con el acompañamiento

política

de Acción Nacional en el Congreso, en

desafíos que aquejan a nuestra Entidad

para

superar

los

grandes

Suriana.

Diario de los Debates
Chilpancingo, Gro. Jueves 17 Octubre 2019

Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Guerrero es mucho más grande que
sus problemas, es el talento de Ignacio
Manuel Altamirano, la bravura de
Guerrero, la integridad de Vázquez del
Mercado,

el valor de Eucaria Apreza,

es su historia y su cultura.
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¡Que viva Guerrero!
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