Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Antonio Helguera Jiménez, para fijar postura.

El presidente:

Señor magistrado doctor Alberto López
Celis, presidente del Tribunal Superior

Se concede el uso de la palabra al

de Justicia del Estado.

ciudadano diputado Antonio Helguera
Jiménez, del Grupo Parlamentario de

Compañeros.

Morena por un tiempo de hasta diez
minutos.

El

Diputadas, diputados.

diputado

Antonio

Helguera

Señoras y señores.

Jiménez:
Presidentes municipales.
Con el permiso de la Presidencia.
Público en general.
Señor

licenciado

Héctor

Astudillo

Flores, gobernador constitucional del

La fracción de Morena tiene claro que

Estado de Guerrero.

por el bien de Guerrero la relación entre
poderes

del

Estado

debe

ser

Sea usted bienvenido a la sede de esta

institucional en sano equilibrio pero

Soberanía de la representación popular

sobre todo digna, asumiendo cada

y plural del estado de Guerrero.

Poder sus atribuciones que la ley y el
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pueblo le ha mandatado.
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Un informe de gobierno si parte de

Sin embargo, los datos del informen

percepciones tendrá como resultados

ponen en entre dicho este resultado al

espejismos

decir que durante el periodo que se

que

habrán

de

hacer

reaccionar a la sociedad levantando su

informa

voz al percibir que poco de lo que se

movilizaciones en las siete regiones el

dice corresponde a su vida diaria, a la

60 por ciento fueron de competencia del

actividad cotidiana, a su entorno y

gobierno de Guerrero la manifestación

situación de precariedad al no ver que

social es motivada por la inconformidad

sus condiciones sean distintas contrario

de las acciones y/o omisiones de la

de lo que se diga.

autoridad en sus responsabilidad.

Pretender

imponer

una

visión

de

se

presentaron

mil

646

Esto significa que en el estado los

buenos resultados lo único que logra en

guerrerenses

la

manifestar su molestia en contra del

sociedad

es

desesperanza

y

movilizaron

gobierno

la proclividad a lo cosmético, este

sociales, laborales y de justicia entre

posicionamiento no adula tampoco

otros,

confronta aborda con objetividad la

estabilidad política es factor para la

información

inversión.

y

señala

asuntos

para

frustración al observar que aún persiste

entregada

por

se

efectivamente

educativos,

el

clima

de

deficiencias con el sano propósito de
revisar,

de

provocar

revisión

Esto nos obliga a preguntarnos ¿Qué

posterior, se informa que uno de los

inversiones productivas se han hecho

resultados tangibles es el clima de

en la región de la Tierra Caliente, la

estabilidad política que se observa en la

Costa Chica, la Norte, La Montaña y la

entidad lo que ha fortalecido a las

Sierra? Que esté detonando empleo, y

instituciones,

desarrollo

a

las

la

inversiones

asegurando

el

sustento

el bienestar social.

pública sabemos que es un problema

2

familiar, en relación con la seguridad

largamente arraigado en Guerrero que
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productivas, la generación de empleos y

ha terminado con la tranquilidad y el
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patrimonio de muchas familias, ha
enlutado a cientos de hogares, truncado
la

esperanza

de

jóvenes

en

su

La comisión de los cinco delitos de alto

aspiración de la superación profesional

impacto que se comenten en Guerrero

y laboral en su andar encontraron la

reconocidos en este informe como el

muerte, como olvidar los asesinatos y

secuestro, privación de la libertad,

secuestros de jóvenes estudiantes es la

extorsión, robo de vehículos

realidad que esta por encima de las

homicidio doloso seguirán impunes sino

estadísticas.

hay cambios de estrategia y voluntad
para hacerlo, dejarlo permisivo
hagamos

y la

En todas las regiones se comenten todo

indolencia

tipo de delitos que casi nunca se

instituciones responsables de garantizar

denuncian, y si no se hace es porque la

la seguridad de los guerrerenses sean

sociedad no cree en sus instituciones,

más

las percibes corrompidas, infiltradas y

funcionen mejor las estrategias de

cómplices de la delincuencia.

previsión social del delito y se garantice

eficientes

y

que

y el

eficaces,

las

que

Página

3

a la sociedad la secrecía de la denuncia
Lo que aquí se narra será diferente

para reconstrucción del tejido social, el

cuando podamos libremente a caminar

enfoque

por las calles, cuando los negocios

recuperación de espacios públicos,

dejen de ser sometidos, cuando ya no

dignificar los entornos de vida, de

haya homicidios, feminicidios, cuando

mejora del ambiente social, el fomento

los productores los delincuentes no los

de los valores, que sea el arte y la

despojen de sus cosechas, cuando el

cultura, el deporte y la educación los

activista social no sea privado de su

instrumentos para ello.

libertad,

familias

En materia de educación, derecho

desplazadas regresen a sus hogares y

fundamental, encontramos datos para

cuando no haya más desaparecidos,

reflexionar, se dice que hay una

cuando las mujeres no sean agredidas

matrícula escolar de más de un millón

y se respete su vida y su integridad.

214 mil alumnos, de estos 68.4%

cuando

las

debe

incorporar

la
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corresponden

a

educación

básica,

General del Estado ha iniciado 20 mil

12.9% a media superior, 6.8% al nivel

673 carpetas de investigación por

superior. Lo que no dice es cuántos

diversos delitos, de las cuales sólo un 4

niños concluyen su educación básica, la

por ciento fueron judicializadas. Como

educación media superior y el nivel

se puede observar, la procuración de la

superior. Cabe preguntar.

justicia, no es pronta ni expedita. Algo
está fallando, para terminar con la

¿Por qué el alto grado de la deserción

impunidad.

escolar?
En Guerrero, de acuerdo a datos del
¿Qué está haciendo el gobierno para

INEGI, se da la cifra más alta de delitos

evitarlo?

no denunciados o no investigados, con
un 98 por ciento contra el 93.2 por

Durante décadas no ha logrado mejorar

ciento nacional. ¿Y por qué sucede?

los

Por falta de confianza de la sociedad en

umbrales

en

educación,

no

obstante, los miles de millones de

sus instituciones.

pesos que año tras año le otorga la
Federación a Guerrero para este sector;

En

materia

de

salud,

derecho

como el de este año, más de 24 mil 511

fundamental, no está siendo atendido

millones de pesos.

con oportunidad; larga es la espera
para la consulta médica especializada,

¿Qué visión hace falta? ¿Qué se está

para la hospitalización, lo que indica

haciendo

que el Sistema Estatal de Salud, debe

por

parte

de

nuestro

secretario de educación?

de mejorar sus protocolos de atención y

En la procuración de justicia se informa

personal médico especializado en los

que

avances

hospitales, así como de medicamentos

significativos en la consolidación de un

y equipo; en los centros de salud no es

4

Guerrero seguro por el cumplimiento de

distinta la situación. Al sector salud, y al
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servicio. A lo que se suma la falta de

las leyes. Se indica, que la Fiscalía

educativo

la

han

logrado

son

los

que

mayores
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recursos se les asignan, concentran

desarrollo integral de las familias del

más del 80 por ciento del presupuesto.

campo, con perspectiva de inclusión y

Urge asegurar su acceso a los 2.2

de género?

millones de guerrerenses afiliados.
Es importante democratizar los recursos
Sería

importante

conocer

cuántas

para el sector, para que no se

consultas especializadas se otorgaron,

concentren

a cuántas personas se atendieron, cuál

productos, considerando que, en cada

es el promedio de espera para la

región

atención médica, el tipo de enfermedad,

productores diferentes y resultados

cuáles son las causas de muerte de la

económicos distintos, y que lleve a

población

insertarlos a los mercados y ser más

de

Guerrero

y

cuáles

en

del

ciertos

Estado,

cultivos

se

y

tienen

pudieron evitarse.

competitivos.

Del fomento a la productividad del

De nuestros hermanos migrantes se

sector agropecuario, se señala que tuvo

dice

una disminución en la asignación de

guerrerenses que residen en Estados

recursos, lo que impactó a varios

Unidos, sólo se informa que los visitaron

programas

en ese país, pero no qué se está

del

campo,

valdría

preguntar:

poco;

haciendo

del

para

millón

evitar

200

que

mil

sigan

migrando. La migración es el más
¿Qué

volúmenes

de

producción

trágico síntoma de la inequidad, de la

agropecuaria se tenía cuando los

injusticia y del fracaso de los gobiernos

recursos fueron abundantes?

en sus políticas públicas.

¿En qué sector del campo se tuvo una

A nuestros migrantes, no se les ha dado

capacidad superavitaria?

su justa importancia, no obstante que
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aportan más de mil 400 millones de
¿Qué políticas de fomento se están

dólares anuales a la economía de

implementando

Guerrero.

para

garantizar

el
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En MORENA, consideramos necesario
En cuanto a los pueblos originarios y

diseñar

afro mexicanos, no se ve que su

corregir la situación económica y social

situación

de Guerrero; que los recursos deben

de

precariedad

haya

mejores

estrategias

para

mejorado, para su atención y apoyo el

ser ejercidos con

gobierno del estado les destinó solo

rendición de cuentas, incrementar la

12.7 millones de pesos.

capacidad

de

la

transparencia

producción,

y

con

inversiones sustentables.
De acuerdo con el Informe sobre la
Evolución de la Pobreza 2018 del

Los guerrerenses esperamos que el

CONEVAL, el número de personas en

gobierno

situación de pobreza en Guerrero pasó

concordancia

de 2.3 millones de personas a 2.4

políticas públicas de combate a la

millones entre 2016 y 2018; en el

corrupción, de austeridad republicana y

mismo

en

de eficiencia presupuestaria que está

situación de pobreza extrema, creció,

implementando la administración del

de 825 mil 214 a 971 mil 439.

presidente de México, Andrés Manuel

periodo

las

personas

de

Guerrero
con

los

actúe
objetivos

en
y

López Obrador.
El número de carencias promedio de la
población en situación de pobreza se

Quien ha reconocido en usted señor

incrementó de 2.7 a 2.8 entre 2016 y

gobernador el perfil de un buen

2018. Destacan las carencias por

gobernante.
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acceso a los servicios básicos en la
vivienda que pasaron de 50.2% a

Luchemos juntos para que ya no

58.6% en el mismo periodo; así como la

seamos como sociedad, como Estado,

carencia por acceso a la alimentación

los que ocupemos los primeros lugares

de 27.8% a 35.8%.

de lo malo, de la ineficiencia e

“Es prioritario hacer de la igualdad el

ineficacia, de los altos índices de

motor de crecimiento de Guerrero”.

migración,

pobreza

y

rezago,

de

violencia e inseguridad.
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cuando está ausente el Estado de
Este informe recoge la información que

derecho.

cada secretario o encargado del área
respectiva aporta.

Por Guerrero, ¡Primero los Pobres!

El Presidente:

Muchas Gracias

Permítame diputado.

Les pedimos por favor a todos los
asistentes puedan guardar el respeto a
esta Sesión Solemne.

El

diputado

Antonio

Helguera

Jiménez:

Por esta razón, los señalamientos que
aquí hemos hecho, llevan la intención,
señor gobernador, de darle a conocer
puntos de vista que le ayuden a calificar
el desempeño de sus colaboradores y
el

cumplimiento

de

sus

políticas

públicas. Mismos que próximamente
tendrán la oportunidad de la defensa de
sus afirmaciones en esta máxima
Tribuna del Estado.
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Hay gobernabilidad cuando hay justicia,
y cuando hay gobierno. No lo hay
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