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Intervención del diputado Antonio Helguera Jiménez, relativo al trabajo
legislativo de la Sexagésima Segunda Legislatura al Honorable Congreso del
Estado.

El presidente:

de la voz, en esta Tribuna en la
reflexión del motivo que me trajo aquí, a

Con gusto diputada, le solicito nada

este Poder Legislativo abanderando

más que no los haga de conocimiento

una causa social comunitaria y los

por escrito y en desahogo del inciso”b”,

ideales de Morena, partido al que

del punto número cuatro del Orden del

orgullosamente pertenezco y que aquí

Día, se concede el uso de la palabra al

en

diputado Antonio Helguera Jiménez,

cortapisas a la lucha y al trabajo para su

hasta por un tiempo de 10 minutos.

fundación

Guerrero

,

nos

sin

sumamos

regateos,

sin

sin

oportunismos, lo hice con toda la pasión
El

diputado

Antonio

Helguera

Jiménez:

porque creo firmemente, en las causas
que se abanderan en este gran
movimiento democrático encabezado

Muchas gracias.

por el presidente de la República
Andrés Manuel López Obrador para

Diputado presidente.

tener Gobiernos Democráticos, hoy
seguimos más firmes que nunca,

Compañeras y compañeros diputados.

luchando por los principios de no al

1

Como diputado coordinador del grupo

bien de todos primero los pobres, nada
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gobierno rico con pueblo pobre, por el

parlamentario de MORENA hago uso

al margen de la Ley por encima de la
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Ley nadie, estoy cierto que habremos

principios de la lucha que nos han unido

de consolidar este gran movimiento

a millones de mexicanos leales a las

democrático incluyente si todos los que

propias instituciones que nos toca

en el participamos hacemos nuestra

representar otorgándoles todo nuestro

parte de abrir conciencias con nuestra

tiempo esfuerzo e inteligencia para

conducta, actitud y fuerza combativa,

cumplir con las encomiendas que se

sembraremos la fe y la esperanza en el

nos han otorgado y no andar distraídos

pueblo de Guerrero, para hacer una

en el exceso de poder ante la creencia

autentica opción de gobierno que

de saberse indispensables.
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trabaje para su pueblo, que nos vea la
gente que nuestro actuar y forma de

En morena es leal, el que mantiene la

hacer política es diferente, que nuestras

identidad de su lucha y de sus

convicciones son por la justicia y el

principios, nada al margen de la Ley,

respeto a la pluralidad de pensamiento,

por encima de la Ley nadie, la unidad

de ahí el sabio consejo de nuestro líder

no la trae la cuestión aritmética la trae la

Andrés Manuel López Obrador, que nos

verdadera convicción por luchar por las

exige que los asuntos de gobierno no

causas nobles del pueblo sólo quien así

se contaminen, con la cuestión de la

procede es leal con la institución con

política partidista y la lectoral. Que

Morena y quien así procede y actúa

seamos

puede exigir obediencia y lealtad a un

diferentes

en

el

ejercicio

responsable del poder que no caigamos

propósito

en

pretender

reivindicación de los pueblos que no

monopolizar es decir caer en la

sea el sectarismo el que se imponga,

concentración

poder

nos falta mucho camino por recorrer a

invadiendo espacios de otros poderes, y

nadie conviene adelantar las vísperas,

ofendiendo

la

unidad es la premisa, para que no nos

sociedad, no atender este llamado es

sorprenda el reclamo de nuestra gente,

deslealtad a la esencia de Morena,

de nuestro pueblo, por Morena y por el

sabedores de que la lealtad trata de ser

pueblo de Guerrero, que prive la unidad

la

tentación

de

abusiva

la

del

inteligencia

enteros en las convicciones

de

noble

la

lucha

por

la

y los
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y la firme convención democrática para
consolidar nuestro proyecto de Nación.
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Muchas gracias a todas y todos.
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