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Intervención del diputado Heriberto Huicochea Vázquez, para intervenir sobre el
mismo tema.

El presidente:

coyuntura como la de hoy en la
mañana, nos provoca poder entrar en la

Se le concede el uso de la palabra al

reflexión, para poder dirimir para poder

diputado Heriberto Huicochea Vázquez,

orientar lo que se está haciendo bien y

para intervenir sobre el mismo tema,

lo que se está haciendo mal.

hasta por un tiempo de diez minutos.
El problema compañeras y compañeros
El diputado Heriberto Huicochea

es reconocer las cosas, yo creo que lo

Vázquez:

que se vino aquí a decir que exaltemos
a los municipios es salvar la parte

Con su permiso, señor presidente de la

institucional, no hablamos de quienes

Mesa Directiva.

están al frente de los ayuntamientos las
personas, nosotros pasamos, aquí hay

Compañeros integrantes de la Mesa.

que respetar la institución, hay que

Compañeras y compañeros diputados.

respetar lo que es el Ayuntamiento.

Amigos de los medios de comunicación.

Pero

miren,

del

el

presidentes
Cabildo

presidente

de

son

Creo que es oportuno que podamos

empleados

continuar con este importante debate y

República, también son representantes

1

ni

los

miren que bueno que se da porque

populares fueron electos, la población
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municipales,

ni

la

finalmente el hecho de que siempre una

voto por ellos y se les debe de dar un
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trato de iguales, de pare, porque somos

Y esto no es un tema que se le haya

representantes

ocurrido

populares,

el

este

año

a alguien, los

ayuntamiento es una institución que

recursos se tienen que distribuir a los

está muy cerca de la población.

estados y a los municipios, pues para
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que puedan contener y atender los
Yo quiero decirles y escuché aquí que

problemas, no podemos regresar al

dicen en el pedir está el dar, para qué

centralismo que tanto tiempo y tanta

quieren más recursos los municipios, si

sangre costó para descentralizar los

van a venir etiquetados ya de la

recursos,

Federación, aquí también se ha dicho

también que ha habido malos manejos

ya no tienen el poder, aquí se ha dicho

de los recursos, bueno si ha habido

los de la derecha, yo creo habrá que

malos manejos pues está las instancias

hacer una alta reflexión primero ¿para

correspondientes para hacer y proceder

qué quieren dinero los municipios?,

obviamente en contra de quienes

pues para lo mismo de lo que quiere el

resulten.

Presidente

Pero

de

la

República,

para

aquí

se

efectivamente

ha

comentado

como

dijo

mi

distribuirlo porque no es cierto, no es

compañero aquí no somos ministerios

cierto que el centro, la presidencia de la

públicos, nosotros tenemos que pelear

República, tenga que hacer un esfuerzo

y luchar compañeras y compañeros

porque ahí llega el dinero, hay se

porque les llegue más recurso a

concentra, hay un fondo general de

Guerrero,

participaciones que proviene de todos

recursos a los municipios, sin importar

los Estados y de todos los municipios

de que partido político son, hoy por hoy

donde se recauda el dinero y hay

el PRI., gobierna la mayor cantidad de

lugares que dan más de lo que reciben,

población, seguido de otros partidos

pero aportan, abonan para que se

políticos y eso no quiere decir que le

distribuya el recurso y hablamos de

tengan que dar más recursos a los del

justicia en la distribución equitativa de

PRI, por qué Porque es una sana

los recursos.

distribución la que se tiene que hacer.

porque

les

llegue

más
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Yo

creo

que

es

importante

que

tenemos

nosotros

que

estar

muy

podamos entrar, podamos entrar para

conscientes de que lo que estamos

que nunca podamos estar viendo o

haciendo no es correcto, no es correcto

siendo ver o que estén los alcaldes

compañeras y compañeros yo creo que

atrás del Presidente de la República de

debemos nosotros como guerrerenses

una manera que nunca la habíamos

hacer un gran esfuerzo para que en

visto y perdón pero yo creo que parecen

este próximo presupuesto que viene

los presidentes en esas circunstancias,

podamos hacer un ejercicio en el que,

nunca lo habíamos visto pues parecen

lo que no se pueda compensar a nivel

pedigüeños, por no decir limosneros y

de la federación lo que no haya llegado

eso no está bien, porque yo creo que el

le

Presidente de la República debe de

municipios yo creo que el tema de la

hacerlo.

seguridad pública es muy importante

podamos

dar

recursos

a

los

se recortaron recursos fondos para el
¿Que si fue poco civilizado como llegó

municipio

la gente? pues digo yo creo que ha

FORTASEG de FORTAMUN el Fondo

sido poco civilizado tomar la ciudad de

Nacional de Prevención de recursos en

México, Reforma, cerrarlo, eso tampoco

materia

es civilizado y sin embargo se ha

complicado aquí se ha dicho que no se

respetado y se ha hecho, yo quiero

va atacar con balazos, con abrazos

decirle

y

pues la prevención es parte de eso si

compañeros podamos respetarnos en

no hay recursos para eso entonces

el sentido que hay que defender las

tampoco estamos viendo congruencia,

instituciones tenemos que defender si a

tenemos

la Presidencia de la República, tenemos

desarrollar a los municipios turísticos

que si defender a los gobiernos de los

también como Acapulco, Zihuatanejo,

Estados, pero también

Taxco, que son nuestros principales

compañeras

hay que

seguridad

que

tener

defender a los gobiernos de los

destinos
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ojala

de

programas

municipios y reconocer que cuando las

compañeras

y
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que

los

haciendo

cosas no están bien o no se hacen bien

defendamos

al

es

recurso

de

muy

para

esfuerzos

compañeros
ayuntamiento

que
al
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municipio, el municipio es una entidad
que todos conocemos perfectamente
bien y sabemos q es la que gobierna
más cerca de la gente y es donde están
los principales problemas yo creo que
hay que hacer una acto de justicia y a
favor de los municipios y aprovecho
presidente para decirle que retiro mi
punto para pasarlo a la siguiente sesión.
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Gracias diputado.
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