
 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Martes 24 Marzo 2020 

 

P
ág

in
a1

 
     Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

Segundo Periodo Ordinario 
 

   

Intervención de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, para razonar su 

voto. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Adelante diputada, tiene el uso del 

micrófono desde su curul por un tiempo 

de cinco minutos. 

 

La diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez: 

 

La emergencia del Covid 19 que ha 

puesto en alerta a todo el mundo 

genera un escenario que difícilmente 

creíamos que podían llegar a suceder, 

ante ello como lo ha dicho el 

compañero, la Organización Mundial de 

la Salud, ha destacado las acciones que 

se están tomando por el gobierno de 

México para entender las alertas del 

coronavirus. 

 

Nuestro país fue el punto de referencia 

en América Latina para determinar las 

estrategias que sirvieron para la 

detección en nuevos casos del Covid 

19, una vez reconocida la fase uno del 

Covid 19, es importante lo ha dicho muy 

bien nuestro compañero que nos 

encontramos en una fase de transición 

de la fase dos en donde se recomienda 

aplicar medidas de sana distancia. 

 

Observemos lo que está pasando en el 

mundo y como en algunos lugares esta 

pandemia ha afectado más que a otros, 

hagamos un llamado a nuestra 

sociedad de tomar el problema a la 

ligera para después lamentar y no 

haber actuado con anticipación. 

 

Por estas razones es importante actuar 

con responsabilidad en el ejercicio de 

nuestras funciones que nos han sido 

conferidas y ello implica entender el 

panorama de nuestro país ante esta 
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nueva contingencia, informemos con 

veracidad y transparencia y evitemos 

generar pánico, el llamado es a no 

generar pánico colectivo, el llamado es 

a mostrarnos solidarios y prudentes 

ante la crisis, el llamado es a no lucrar y 

no aprovecharse de la situación, no 

podemos medir a todos con la misma 

vara hay quienes necesitan más en 

este país y ellos son la prioridad en la 

que se están preparando el gobierno de 

la República, no hay que sacar raja 

política ante esta crisis no podemos 

hacer comparativos de las acciones que 

se hacen en otros países, puesto que 

México tiene la característica principal 

de venir de gobiernos que han 

saqueados las arcas del pueblo y 

tristemente hoy son los primeros en 

llamar al gobierno para hacer 

condonaciones y beneficiarlos. 

 

Quiero decirles que nuestro voto es a 

favor sin embargo quiero informarles 

que el gobierno del presidente Andrés 

Manuel López Obrador, es sensible y 

por esta razón ya considera acciones 

emergentes de no dejar desprotegida a 

la población más vulnerable, el titular de 

la secretaría de hacienda y crédito 

público ha señalado que se está 

trabajando en un plan contra cíclico que 

evite la caída del PIB producto interno 

bruto a través de un paquete de apoyo 

que haga frente al escenario del Covid 

19, el objetivo es blindar la economía 

del país en donde se prevé se pueda 

tener mayor impacto por los efectos de 

la crisis sanitaria, es decir tener un 

respaldo en empresas de ciertos 

sectores en las pequeñas y medianas 

empresas debido a la baja del 

consumo. 

 

El planteamiento que se sustenta en el 

respaldo que se está haciendo la banca 

de desarrollo, ya que en estos 

momentos cuenta con los recursos 

suficientes para hacerlo y nuevo país es 

una prioridad, así también se ha 

señalado que existen las condiciones 

para expandir el gasto de la secretaría 

de salud federal y en próximos días 

seguramente se estará dispersando. 

 

Finalmente yo quiero hacer un llamado 

nuevamente a ser responsables, un 

llamado a los tres niveles de gobierno, a 

la sociedad guerrerense y 

principalmente a los actores políticos, 
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tomemos medidas preventivas que 

garanticen el resguardo de nuestras 

familias, seamos solidarios y también 

filantrópicos para velar por nuestra 

sociedad. El reto ya se ha puesto en 

marcha y dependerá de nosotros llegar 

a la meta. 

 

Es cuanto, presidente diputado. 

 


