Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención del diputado Bernardo Ortega Jiménez, para fijar postura.

El presidente:

Personas que nos acompañan.

Se concede el uso de la palabra al

Medios de Comunicación.

ciudadano diputado Bernardo Ortega
Jiménez, del Grupo Parlamentario del

Todos sean bienvenidos, a esta sede

Partido de la Revolución Democrática,

del Poder Legislativo.

por un tiempo de hasta diez minutos.

El

diputado

Bernardo

Ortega

Jiménez:

Usted gobernador sea bienvenido y
recibido ante los representantes de esta
Sexagésima

Con su venia, diputado presidente.

Legislatura,

reconozco su disposición para asistir a
este

Compañeros de la Mesa Directiva.

Segunda

ejercicio

democrático

en

cumplimiento a una de las disposiciones
constitucionales que permiten generar

Licenciado Héctor Antonio Astudillo

el

intercambio

Flores, gobernador del Estado de

pensamientos.

de

ideas

y

de

Guerrero.
Pero lo demás importante, permite que
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Magistrado

Alberto

López

Celis,

mantengamos un estado de derecho

Presidente del Tribunal Superior de

donde las instituciones, observamos las

Justicia.

disposiciones legales para transitar
hacia una democracia, por eso en
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ejercicio de esa democracia y en

oportunidad

para

servir

con

atención al Cuarto Informe de Gobierno

responsabilidad y honestidad, con esta

que ha tenido a bien enviar el pasado

legitimidad y representación que el

jueves 10 de octubre.

pueblo nos delegó, no podemos ser
omisos en señalar nuestra percepción

Me permito a nombre y representación

de la realidad, no hacerlo sería dejar

de mis compañeras y compañeros de

intacto los problemas que aquejan a

bancada, emitir ante usted gobernador,

nuestro pueblo, de acuerdo a su

ante el representante del Poder Judicial

informe

de mis compañeras y compañeros de

desarrollo integral, regional y municipal,

legislatura, ante el público que nos

podemos

acompaña y nos está siguiendo a

momentos emitirá un discurso en donde

través de la trasmisión de los medios de

nos

comunicación y redes sociales un

consideraciones de cómo ha tenido a

posicionamiento

bien

que

tiene

como

objetivo generar un claro entendimiento

en

el eje.

señalar

mostrará

dirigir

Guerrero

que

cifras

las

y

en

con

unos

dará

políticas

de

sus

la

administración pública estatal.

entre el Poder Ejecutivo y el Poder
Legislativo, donde el objetivo principal

Sin embargo, los índices de pobreza se

sea buscar el bien de los guerrerenses

mantienen, señor gobernador le pido

a través de la crítica sana, de las

que no deje de lado los datos de

políticas públicas y de su impacto en el

pobreza que refiere el CONEVAL, pero

desarrollo social.

esto no es motivo para desalentarnos
viendo hacia adelante, funcionarios de

El Grupo Parlamentario de Partido de la

la administración pública estatal, deben

Revolución Democrática, fiel a sus

redoblar esfuerzos para hacer valer el

principios,

compromiso

las

que

asumieron

al

necesidades del pueblo, nos obliga a

momento de aceptar el cargo, a dos

ser objetivos, estamos llamados a ser la

años de culminar esta administración es

2

de

voz del pueblo, que nos trajo a esta

imperioso
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conocedor

curul y que por demás es una

implementar

que
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verdaderamente traigan un cambio en

familiares de los crímenes políticos que

la vida de los guerrerenses.

no se han resuelto, así como una
verdadera intervención del estado en la

Señor gobernador, hacemos nuestra su

búsqueda de los 43 normalistas a esta

frase

un

problemática se suma que en los años

Guerrero más próspero y con mayores

2018 y 2019, por lo menos 5,000

oportunidades no existen los días de

personas en Guerrero han tenido que

descanso,

abandonar

para

quienes

así

buscamos

deben

hacerlo

los

sus

hogares,

secretarios de despacho y directores de

desplazamiento forzado que han sido

los OPD porque la tarea no está

más

acabada y los indicadores de pobreza

comunidades de la tierra de Guerrero,

no han disminuido, que los secretarios

siendo preocupante las que pertenecen

de despacho aceleren el paso como

al municipio de Leonardo Bravo, que

usted lo hace día a día, que atiendan la

por

problemática que les corresponde a lo

dependencia

largo de 131 páginas del informe y 98

obligados a trasladarse a la ciudad de

páginas de anexo detalla usted en 6

México, para demandar atención.

representativos

no

recibir

en

atención

estatales

las

por

se

la

vieron

grandes ejes las principales acciones y
logros de su gobierno.

No podemos dejar aquí de mencionar
que la grave de esta situación es que

Queremos entender que el objetivo ha

prevalecen

sido y seguirá siendo estabilizar y sacar

inseguridad y violencia que detonaron

adelante

el

este fenómeno, por lo que es de

sigue

urgente que como Ejecutivo del Estado

pendiente, veamos porqué, en el eje

se busca la … (falla de audio)…para

Guerrero seguro. Si bien es una

recuperar la tranquilidad y la posibilidad

responsabilidad

de

a

asumido

aún

no

atañe

las

familias
su

desplazadas

vida

proseguir

Judicial y en la Fiscalía General del

respectiva

Estado, son la falta de justicia para los

latente es de las policías comunitarias

otro

en

de

únicamente a su gobierno, sino al Poder

localidad,

normal

de

3

que

pero

condiciones

Página

compromiso

Guerrero,

las

su

problema
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que debido a una reforma legal que

políticas públicas que den cumplimiento

está impugnada de inconstitucionalidad

a la declaratoria de violencia de género,

por la Comisión Nacional de Derechos

es importante que se realice un

Humanos, no se ha podido regular su

diagnóstico de lo ya realizado que no ha

actuación, poniendo en evidencia la

tenido el impacto en la condición debida

ausencia de acciones, de prevención y

de las mujeres, debemos reconocer que

vigilancia de los órdenes de gobierno en

esto es importante para lograr la paz

las regiones de Guerrero.

social, estamos convencidos que para
combatir la violencia de género se

Poca efectividad de la política en

deben

implementar

políticas

materia de seguridad pública, por lo que

encaminadas a ello, no solo esperar

es urgente y necesaria una mediación

hasta el momento en que se decrete la

política, si lograr la paz para Guerrero

alerta en la materia.

fue uno de los planteamientos centrales
de su campaña por la gubernatura es

En política interior como lo señala en su

urgente señor gobernador que se

informe en el curso del año, surgieron

asuma

responsabilidad,

un sin número de problemas de

impulsando acciones y coordinación

contenido social o movimientos políticos

efectiva y veraz del gobierno federal,

sociales a los cuales se les debe poner

para que se establezca una estrategia

la atención necesaria para encontrar

integral de seguridad pública con la

una respuesta justa que les ponga

participación de los 81 municipios,

punto final, debe a través de la

porque hasta el día de hoy en Guerrero,

Secretaría

no hemos tenido la presencia, ni la

establecer una política que permita

eficacia de la famosa Guardia Nacional.

atender las causas que originan el

esta

Gobierno,

con

una

En las acciones transversales como

participación directa por parte de esta

todo

la

Secretaría, donde los temas no se

4

social

de

responsabilidad de combatir la violencia

evadan si no que se busquen los

Página

descontento

General

de género, no se está impulsando

consensos necesarios que permitan

buen

gobierno,

se

tiene
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generar

una

gobernabilidad

para

beneficio de los guerrerenses.

Señor gobernador, gobernar Guerrero
en medio de la transición de un régimen
político que no acaba de irse y un

En materia de salud, la efectividad total

nuevo que no acaba de definirse sus

de la disminución de los casos de

políticas públicas sociales, pero cuyos

dengue, así como las recurrentes

rasgos dejan saldos de inconformidad

quejas de los usuarios del

por el trato que le han dado a Guerrero,

Sistema

Estatal de Salud, nos informa a nada al

requieren de

una

gran dosis de

respecto de la falta de suministro de

compromiso pero también de mucha

medicamentos en los hospitales y

firmeza.

Centros de Salud, 36 muertes maternas
no se le hace un número elevado para

Las reglas cambian, pero no las

Guerrero, qué se está haciendo al

necesidades ni los reclamos de la gente

respecto, esto es una muestra que

y esto lo comprobamos a lo largo de

nuestra entidad sigue en los últimos

este año, donde se expresó una gran

lugares en materia de acceso a la

movilidad social por los efectos a la

salud.

cancelación de programas federales o a
la

mala

ejecución

de

otros.

Su

en

Soberanía

es

En el manejo sustentable de los

presencia

recursos,

importante, porque usted nos dará su

la

devastación

que

esta

ocasionaron los incendios de este año

visión

del estado

que

guarda

la

contrato con la precariedad con que lo

administración pública, pero es un

enfrentaron los elementos de protección

ejercicio inacabado por la brevedad del

civil estatal, a cuyo personal desde aquí

tiempo, por lo que le solicitamos otorgue

les extendemos un alto reconocimiento

su anuencia para que los secretarios de

por su valentía y entrega a pesar de las

despacho comparezcan ante esta LXII

carencias materiales y de equipo con

Legislatura a la glosa del informe.
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El Grupo Parlamentario del PRD es una
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que operan.

oposición que no volteamos la mirada,
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no evadimos hacer cuestionamientos

rostro distinto, un Guerrero de nuestros

que permitan hacer visibles las fallas de

sueños, un Guerrero

la buena o mala marcha de su

planteamos resolver las necesidades

gobierno, pero todo a través del dialogo

sin fobias, ni arrogancias, urge que

y la coordinación, tenemos firmeza en

dejemos de seguir apareciendo en los

nuestros principios como partido de

primeros lugares de violencia y pobreza

izquierda que nos dan claridad en las

a nivel nacional.

en el que

definiciones y posicionamientos en las
diferentes circunstancias que vive y

Es necesario señor gobernador que

vivirá Guerrero.

haga las gestiones necesarios ante el

Las diferencias partidistas no se harán

ojos y ver a Guerrero y no, nos deje

un protesto para frenar el desarrollo de

solos; requerimos buscar fórmulas de

nuestro pueblo, si su gobierno se lo

coincidencias

plantea. Hoy la sociedad, espera de

ideologías partidistas deben caminar

nosotros mejores acciones, mejores

siempre con un objetivo claro, buscar el

propuestas y mejores soluciones, el

desarrollo

desarrollo de los pueblos debe estar

gobierno

sustentando en políticas con contenido

arraigado en la búsqueda de acuerdos

social y que realmente busquen la

y no de disensos a neutralizar las

prosperidad para todos los sectores sin

diferencias

distingos de ninguna clase.

convergencias.

Por lo que respecta a nuestro Grupo

Por ello, señor gobernador reitero

Parlamentario, buscaremos siempre un

tendrá nuestro respaldo si sus acciones

equilibrio

ello

van encaminadas al beneficio puntual

abonaremos a una coordinación entre

de la prosperidad, pero tendrá nuestro

el

Poder

rechazo; si, se aparta del objetivo y

6

Legislativo, caminando de frente con un

principios democráticos que provoquen

Página

gobierno federal, para que voltee los

solo objetivo lograr un Guerrero, con

un menoscabo para el pueblo. Como

Poder

de

poderes,

Ejecutivo

y

por

un

y

de

soluciones,

los

habitantes,

democrático

y

debe

potencializar

las

un
estar

las
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legisladores,

como

representantes

populares pondremos los intereses del
pueblo de Guerrero, sobre cualquier
interés personal o de grupo porque no
olvidemos que en Guerrero “La Patria
es Primero”.
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Es cuanto, diputado presidente.
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