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El Presidente:

Se inicia la sesión.

Solicito al diputado secretario Abimael
Salgado Salgado, se sirva pasar lista de
asistencia.

El secretario Abimael Salgado Salgado:

(Pasó lista de asistencia)

Se informa la asistencia de 31 diputados,
señor presidente.

El Presidente:

Con la asistencia de 31 diputados, se declara
quórum legal, proceda el diputado secretario
Abimael Salgado Salgado considerar la causa
de justificación del ciudadano diputado
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Severiano de Jesús Santiago, quien solicitó
permiso a esta Presidencia para faltar a esta
sesión.

Solicito al diputado secretario Abimael
Salgado Salgado, se sirva dar lectura al Orden
del Día previamente aprobado.

Sexto Informe de Gobierno.

Sesión Pública y Solemne.

Recinto Oficial: nueva sede el Poder
Legislativo.

Hora y fecha: 11:00 horas.

Enero 30 de 1999.

Lista de asistencia.

Declaratoria de quórum.

Orden del Día.

Primero.- Instalación de la Sesión Solemne.

Segundo.- Intervención de los diputados
representantes de las fracciones parlamentarias
del Partido Cardenista, del Partido del Trabajo,
del Partido Acción Nacional, del Partido de la
Revolución Democrática, del Partido
Revolucionario Institucional, integrantes de este
Honorable Congreso, para fijar postura respecto
del Sexto Informe de Gobierno.

Tercero.- Designación de las Comisiones
encargadas del protocolo.

Receso

Reanudación de la sesión.

Cuarto.- Honores a la Bandera.

Quinto.- Informe del ciudadano licenciado
Ángel Aguirre Rivero, gobernador
constitucional del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.

Sexto.- Contestación al Sexto Informe de
gobierno, por el ciudadano diputado Ezequiel
Zúñiga Galeana, presidente del Honorable
Congreso del Estado.

Séptimo.- Himno Nacional.

Octavo.- Clausura de la sesión.

Chilpancingo, Guerrero, enero 30 de 1999.

Servido, señor presidente.

El Presidente:

Muchas gracias, señor secretario.

En desahogo del primer punto del Orden del
Día, solicito a los ciudadanos diputados y público
asistente a esta sesión, hagan favor de ponerse
de pie.

Siendo las diez horas con veinticinco minutos
del día treinta de enero de mil novecientos
noventa y nueve, declaro formalmente iniciados
los trabajos de esta sesión pública y solemne, en
la que el ciudadano Ángel Aguirre Rivero,
Gobernador Constitucional del Estado Libre y
Soberano de Guerrero rendirá su informe de
Gobierno.

Muchas gracias.

En desahogo del segundo punto del Orden
del Día, se concede el uso de la palabra al
ciudadano diputado Norberto Pérez Bautista,

El diputado Norberto Pérez Bautista:

Ciudadano diputado Ezequiel Zúñiga
Galeana, Presidente del Honorable Congreso
del Estado.

Ciudadanos Diputados al Honorable
Congreso del Estado de Guerrero.

Distinguidas  personalidades que hoy nos
honran con su presencia en este acto solemne.

Señores y señoras:

Resulta estimulante para la vida republicana
de nuestra entidad, el puntual cumplimiento del
deber, establecido en los artículos 43 y 74,
fracción VIII de la Constitución del Estado
Libre y Soberano de Guerrero, de informar al
Poder Legislativo sobre el estado que guarda la
administración pública durante 1998.
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De igual manera resulta de gran aliento de-
mocrático, esta practica parlamentaria, de que
las diversas fracciones parlamentarias fijen su
posición a cerca del informe que se presenta,
pero al emitirla, debemos de observar los valo-
res de la cultura política democrática y funda-
mentalmente, los principios de la ética-política.

Es aquí, en este recinto soberano donde la
debemos de vertir.

Es aquí, de cara al pueblo, con argumentos
sólidos, donde debemos de decir nuestra verdad;
no a espaldas del pueblo y con argumentos
meramente electoreros.

Señores y señoras:

La llegada del titular del Poder Ejecutivo, fue
en momentos difíciles y muy álgidos
políticamente.

Solo un político con temple y prudencia
política podría prevenir tan asolador panorama;
un político con poder de convocatoria y con alta
credibilidad, para un pueblo con sed de justicia
y democracia.

El nuevo gobernador, en aquel entonces nos
convocó a la unidad y a la concordia; además
nos convocó a lo siguiente:

Dar plena vigencia al estado de derecho, para
que armónicamente y con un alto sentido de
responsabilidad social, los guerrerenses
pudiéramos sentar las bases para generar un
mejor nivel de desarrollo para la sociedad en su
conjunto.

A promover la participación de la población
organizada, en la vida política, económica y
cultural del pueblo.

Asegurar a la población mínimos de bienestar
mediante una política social integral que
combatiera las desigualdades.

A promover el aprovechamiento racional de
los recursos del estado mediante un desarrollo
económico que privilegiara el equilibrio
sectorial.

Abatir la desigualdad entre regiones
acelerando el desarrollo de las de menor

crecimiento y manteniendo la dinámica de mayor
capacidad productiva.

No cabe duda, una convocatoria muy
ambiciosa y sobre todo, con visión por una
plena vigencia del estado de derecho, por una
democracia y cultura política, por un desarrollo
social y económico mas humano, y mas justo.

Tiempo para desarrollar lo anterior:

¡Tan solo 36 meses bastaron! nos consta a
todos, y eso hay que valorarlo, que en tiempos
reales, el gobernador trabajó y se esforzó.

Centenares de obras materiales por todo el
territorio dan cuenta de la ardua actividad que
desplegó el Poder Ejecutivo por todo el estado;
pero, las acciones de un gobierno no solo se
traducen en piedras y cemento, sino también, en
la justicia conmutativa y en la justicia
distributiva, en donde encontramos también
grandes logros.

Pero creemos amigos todos, que el gran
legado del gobernador Aguirre, es
eminentemente político, en su plan trienal de
desarrollo 1996-1999, el gobernador señalaba
que para fortalecer al estado de derecho y a las
instituciones políticas de nuestro sistema
democrático, el Poder Ejecutivo estatal habría
de impulsar acciones para arraigar una cultura
política democrática que se sustentaría en los
valores universales de la legalidad, libertad,
pluralismo,  tolerancia, dialogo y  participación
política.

En tres años crecimos políticamente, lo que
en años atrás se había abandonado, es decir, se
reorienta la visión del estado al servicio del
hombre, al servicio de la sociedad; dejamos
atrás el estado autoritario, y arribamos al estado
democrático.

En Guerrero, queda demostrado que no hay
mayorías para siempre ni minorías petrificadas;
que la ciudadanía vota en un lugar, por un
determinado partido, y en otro lugar y tiempo
vota por otro partido político, hoy debemos de
reconocerlo, hay incertidumbre electoral gracias
a los órganos electorales que son imparciales en
nuestros procesos electorales ya no sabemos,
como anteriormente sucedía, quien va ha ganar
el día de la jornada electoral; el voto en Guerrero
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Señoras y Señores asistentes a este acto.

Pueblo de Guerrero:

Nuevamente nos reúne el protocolo y rito
artificioso de cada año;  hoy el último del
licenciado Ángel Aguirre Rivero, para rendir a
ésta Soberanía Popular su informe de labores
como Gobernador del Estado de Guerrero. Un
día mas de fiesta programada; de la apoteosis al
jefe de Estado y de Gobierno en la que el Poder
legislativo es utilizado como caja de resonancia
del Poder Ejecutivo.

Hoy, que el titular del Poder Ejecutivo
comparece a un Poder Soberano diferente al
suyo, se resienten aún los resabios del viejo
sistema arrogante en donde la mayoría de los
diputados que gobiernan la Cámara, le otorgan
facultades al jefe de su partido hasta para tomar
las riendas de éste recinto.  Seguimos siendo -y
es lamentable decirlo- un poder atrapado en las
garras del autoritarismo de estado que ha servido
de foro y altar del Poder Ejecutivo. Pero todo
poder tiende al abuso solo cuando nada lo
atempera. Y si no somos nosotros, ¿Quien lo
hará, señoras y señores diputados del
Revolucionario Institucional, para darle
dimensión y dignidad al Poder que
representamos?  Nunca existió durante los tres
informes a nuestra Soberanía popular, la
dispensa del Gobernador de darle al Congreso
su lugar de parlamento, en el que pudiéramos
debatir los muchos problemas de la entidad.
Sólo el señor puede hablar ante esta Soberanía
y nosotros solo concretarnos a escuchar,
ignorando que el diálogo es comunión y
posibilidad de crecimiento interlocutor.
Esperemos que al menos, tenga la cordialidad
de escucharnos por la Radio y la Televisión.

Sin embargo, en congruencia a los principios
de Acción Nacional y al ejercicio parlamentario
propositivo, estamos aquí para cumplir nuestro
compromiso y no adoptar la postura del PRD;
los radicales de siempre que no han sido capaz
de aglutinar su propia identidad, su propia
imagen que los hace ineficaz y asfixiantes en su
trabajo parlamentario de ésta Cámara de
Diputados; si los diputados perredistas tienen
una propuesta, que la muestren aquí.

El documento que se presenta esta rico en
resultados optimistas que no reflejan la realidad

hoy cuenta y se cuenta bien.

Amigos todos, el estado que guarda la
administración pública en el estado de Guerrero,
en términos generales, es positivo, habremos de
profundizar su análisis, en sesiones próximas.

En Guerrero, hay un avance sustancial en la
democracia tanto en lo político como en lo
social; falta sin embargo, muchísimo más para
erradicar la extrema pobreza que todavía nos
lacra  y nos lastima; por eso convoco a la
ciudadanía a que sigamos construyendo la
democracia y este 7 de febrero ejerzamos
libremente nuestro voto, sin presiones ni dádivas,
votemos por quien ofrezca democracia real y no
democracia impura.

El avance democrático en Guerrero, es
irreversible; la democracia tiene diversos
colores, no puede tener un solo, eso es monótono
y conduce a gobiernos monolíticos, el pueblo de
Guerrero tiene la sabiduría de la justicia social
y el poder de legitimar al poder público; las
utopías o las simulaciones las rechazará hoy y
siempre, nuestro noble pueblo.

Muchas gracias.

El Presidente:

Si ustedes me lo permiten y fuera del
protocolo, quisiera hacerles una atenta petición,
de que debido a los problemas de la alta
tecnología con que cuenta este recinto, debemos
apagar los teléfonos celulares que estén dentro
de este inmueble, por favor.

Se concede el uso de la palabra al ciudadano
diputado José Fortino Ezequiel Tapia Bahena,
del Partido Acción Nacional.

El diputado José Fortino Ezequiel Tapia
Bahena:

Señor Presidente del Honorable Congreso
del Estado.

Compañeras y Compañeros Diputados.

Señores Senadores de la República.

Señores Diputados Federales.
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ricos y un pueblo pobre, que provoca el
descontento generalizado con repercusiones
como la guerrilla que vomita odio y termina con
vidas inocentes. Pues mientras se sienta la
sombra de la muerte que acecha y cobra más
víctimas, no podremos presumir señor
Gobernador, de paz y justicia social. En Acción
Nacional como lo expresamos en el primer
Informe, decimos: Diálogo sí.  Y no mas charcos
de sangre ni aguas blancas coloradas.

Justamente, nos encontramos en un proceso
electoral para elegir a quien será nuestro próximo
Gobernador y las condiciones de certeza,
equidad, e imparcialidad no deben ser
transgredidas. Pero Guerrero sigue siendo una
isla en materia de equidad democrática. Pues
existe un aparato de estado al servicio del PRI
y un Gobernador muy dadivoso que es otro
candidato en campaña.  Mostrando a la política
su acepción vulgar, de conquistar el poder sin
importarle los medios morales para conseguirlo.

El Gobierno no tiene porqué inmiscuirse ni
en el proceso de la sociedad ni en la autonomía
de la Universidad (que coincidentemente cambia
su máxima autoridad educativa), así sea el
candidato su más cercano colaborador, su
paisano o compañero de partido, porque como
acertadamente alguien lo dijo "el Estado no es
un rancho".

Debe darse fin a la idea de seguir tratando al
pueblo como menor de edad.  La era del gobierno
dadivoso y paternalista que deseaba aparentar
que los recursos salían de su bolsa y de su
partido, deben ser solo parte de una historia que
no se puede ni se debe repetir.

En el capítulo de desarrollo social, en el que
se dan estadísticas y porcentajes de los apoyos
otorgados no dejan de ser superficiales por sus
alcances a corto plazo, es cierto que en algunas
regiones del estado se ha dado oportunidad a la
educación, pero esta se concentra en las ciudades
mas pobladas del estado, con una falta total de
estrategias y programas para combatir el rezago
educativo.

La montaña debe dejar de ser ciertamente,
una región de las despensas para convertirse en
una región productiva en la que cada hombre y
cada mujer tenga la oportunidad de desarrollarse
y aportar algo a su Estado, porque entregar una

de éste Estado.

Se puede apreciar por un lado, la
autocomplacencia de un Gobierno que no esta-
ba preparado para Gobernar y que en estricto
sentido no pudo cambiar la realidad que tiene
una elocuencia aplastante en nuestro estado y la
cruda realidad de un pueblo que sigue con los
mismos índices de pobreza, de analfabetismo,
desempleo y demás rezagos sociales que nos
ubican como una entidad en ultimo lugar de
desarrollo donde sus habitantes demandan sala-
rio suficiente, habitación decorosa, una vida
alegre, tranquila y luminosa.

Se está terminando un siglo y entrando a los
albores del tercer milenio, el mundo se ha
desarrollado y ha avanzado social, política,
tecnológica y científicamente, avance del que
los mexicanos y más en particular los
guerrerenses nos hemos rezagado.

Mucha razón ha tenido, el decir de un orador
ante la reciente visita a nuestro país, de Karol
Wojtila "Juan Pablo II" cuando argumentó "que
México está pasando por situaciones difíciles,
ha sido engañado y la pobreza lo invade, la
violencia y modelos de vida extraños a su
idiosincrasia lo están minando". Y es que existen
actitudes que deforman y tensan a la sociedad;
asesinatos a cien metros de donde se encuentra
un destacamento de la policía judicial...

(Interrupción.)

El Presidente:

Señor diputado le ofrezco una disculpa, a los
señores quisiera pedirles de la manera más
atenta tomaran su asiento, su lugar, para poder
escuchar con atención al orador si son ustedes
tan amables.

Adelante, señor diputado.

El diputado José Fortino Ezequiel Tapia
Bahena:

(Continua.)

... violación a los derechos humanos, pérdida
del poder adquisitivo de la moneda, niveles de
favoritismos e impunidad y la injusta distribución
del ingreso con un Gobierno con funcionarios
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despensa tal vez resuelva el problema  seis días
pero no seis años ni el futuro de las familias.

Por su parte, el campo sigue minimizado y
despreciado, se encuentra desolado y sin
tractores ni tecnología apropiada que haga
verdaderamente producir la tierra; no existe un
programa serio a largo plazo que lo impulse; por
el contrario a los campesinos se les usa para los
intereses electorales mediante la entrega de un
cheque de Procampo fuera de temporada o un
bulto de fertilizante.

En cuanto al rubro de la seguridad pública no
ha existido un avance significativo, la
delincuencia sigue despreocupada y en aumento,
muchos robos, asaltos, secuestros y otros delitos
se han quedado impunes ante la manifiesta
incapacidad de las autoridades encargadas de la
procuración de justicia. El Estado de derecho,
es condición sine qua non para la seguridad y
libertades humanas.  Debemos brindar seguridad
a los empresarios e inversionistas en nuestro
Estado y promover el turismo con incentivos
fiscales que es una de las fuentes generadoras de
ingresos para la Entidad y no pedir dinero a los
empresarios para las precampañas o campañas
que eso es funesto y tirano.

La doctrina de Acción Nacional, establece
que la persona humana debe ser el centro de
todo orden civil y social manifestándose así por
el absoluto respeto a su dignidad, donde el
Gobierno debe ser una oportunidad de servicio
y un asunto de responsabilidad; así lo pregona
el licenciado Ángel Pasta Muñúzuri, candidato
de Acción Nacional quien con valor y honestidad
realiza una campaña limpia, que dista mucho a
la deshonestidad y compra de conciencias de
uno y la irresponsabilidad y paranoia del otro.

Para terminar quiero citar lo que decía el
ideólogo Don Efraín González Luna, que ya es
tiempo de reconocer que México necesita una
profunda y total reordenación política.  Por dar
la espalda a esta verdad y eludir sus
consecuencias se torció nuestra historia y se
frustraron inmensas posibilidades del bien
personal y colectivo.  El habitual escamoteo de
la recta conducta política de los ciudadanos,
legado funesto de una generación a otra, nos ha
conducido a la situación presente. Y hoy, señoras
y señores, Guerrero sigue reclamando justicia y
una patria ordenada y generosa y una vida mas

digna y mejor para todos.

Muchas Gracias.

El Presidente:

Se concede el uso de la palabra al diputado
Primitivo Castro Carreto, del Partido
Revolucionario Institucional.

El diputado Primitivo Castro Carreto:

Con su permiso señor presidente.

Compañeros integrantes de la Quincuagésima
Quinta Legislatura.

Señoras y señores.

En nombre de la Fracción Parlamentaria de
nuestro Partido, el Revolucionario lnstitucional,
venimos a fijar nuestra postura sobre el sexto
informe de Gobierno del ciudadano licenciado
Ángel Aguirre Rivero, Gobernador Constitu-
cional del Estado Libre y Soberano de Guerre-
ro.

Nos reunimos una vez más para saber que
tanto avanzamos y vitalizamos la democracia
representativa que consigna nuestra
Constitución General de la República, así como
nuestra Constitución local y contribuimos a
perfeccionar nuestra convivencia social,
económica y política en un marco de libertad,
igualdad, justicia y progreso.

Este ánimo invade el espíritu de todos los
diputados que aquí representamos a más de un
millón de ciudadanos guerrerenses que en
ejercicio de sus derechos políticos nos
nombraron para que los representáramos y que
también quieren que su gobierno funcione bien,
les sirva a todos y les sirva bien.

Los ciudadanos no están todos aquí, pero
saben que nosotros recogemos sus sentimientos
e intención para avanzar hacia la democracia, la
libertad y el progreso material.

No ha sido tarea fácil la realizada por el
gobernador Ángel Aguirre Rivero, y aquí
discrepamos en el examen fantástico del
diputado que me antecedió en la tribuna, porque
no fue un año fácil en el que confluyeron
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Ley producto del consenso que tuvo a bien
concitar Ángel Aguirre Rivero y también
aprobada por unanimidad por todos los partidos
políticos que participan en esta soberanía.

Destaca de ella el Sistema de Medios de
Impugnación porque fortalece nuestro sistema
electoral, da a los partidos políticos los
instrumentos básicos para la defensa de sus
intereses colectivos y con ello hacer que la
democracia se perfeccione con miras al siglo
XXI.

La Ley Orgánica del Tribunal Electoral del
Estado de Guerrero nos permite contar con un
instrumento más, para darle solución a los
conflictos que fueron recurrentes en el pasado
después de cualquier proceso de elección de
nuestras autoridades. No contar con el,
anunciaría graves dificultades en la armonía
social frente a la contienda próxima.

Queremos que más guerrerenses participen
en las grandes decisiones del estado.  Queremos
abatir el abstencionismo, porque cierto estamos
de que sin él habrá mayor legitimidad para el
candidato que el pueblo elija en los próximos
comicios.  La función del gobierno es garantizar
que la sucesión gubernamental se haga dentro
de la ley y la concordia.

Desarrollo Económico

Es un propósito de primer orden que la
economía de nuestro estado supere los estadios
de atraso y pobreza en que por décadas se le ha
visto debatir.

Ángel Aguirre no ha tomado un momento de
descanso para que el estado supere esta situación
que sólo se logrará con más inversión, trabajo y
empleo, y sobre todo seguridad jurídica para
quienes arriesgan su patrimonio.

La fracción de diputados que hoy me
encomendaron la tarea de fijar nuestra postura,
creemos que en materia de desarrollo agrícola,
minera, industrial, artesanal, abasto y turismo,
en el ejercicio en comento, se dieron los pasos
necesarios para avanzar. Hay retos todavía que
superar y esos son la falta de inversión y
mercados tendientes a expandir nuestra
economía.

problemas de orden eminentemente político
que sumados a los de orden económico hacen de
Guerrero un escenario de por sí de alta
conflictividad.  Las soluciones requeridas para
el caso son de suyo de alto contenido de
inteligencia, energía, tenacidad y sobre todo
consenso de los actores sociales, económicos y
políticos.

Justicia y Seguridad Pública

La delincuencia es un mal que se cierne sobre
toda la nación. El gobierno dirigido por Ángel
Aguirre esta dando los pasos para combatir sus
desastrosos efectos como para prevenir su
ejecución. Los guerrerenses necesitamos
tranquilidad para trabajar y salir del atraso.

Los esfuerzos del gobierno abarcan la
profesionalización, los complejos ámbitos de
prevención y la procuración del delito, así como
de una mayor autonomía presupuestal del Poder
Judicial para que la impartición de la justicia
rápida y expedita, a la vez de que el gobierno
cuidó el respeto a los derechos ciudadanos
atendiendo con prontitud y eficiencia las
recomendaciones de la Comisión Nacional como
Estatal de Derechos Humanos.

Administración Gubernamental

Nos enorgullece que el Gobierno de Ángel
Aguirre haya recibido como se merece al
Presidente Ernesto Zedillo las veces que de
manera solidaria visitó nuestro Estado. Y  es de
todos conocidos que la atención y relación al
Presidente de todos los mexicanos mejoró
notablemente al ocupar un lugar destacado en la
agenda de México al visitarnos cuando las
circunstancias lo exigían.

Expresamos nuestro reconocimiento al
Presidente Zedillo por su solidaridad con los
acapulqueños en sus momentos de dolor ante
los embates de la naturaleza como lo fue el paso
del huracán Paulina.

Desarrollo Político

La democracia se perfecciona cuando la Ley
que rige los actos de los que participan en la
contienda electoral es clara, transparente e
integral.  Nuestro Código Electoral es una Ley
que es ejemplo del concierto nacional. Fue una
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Desarrollo Social

El Gobierno nunca dejará de tener un papel
activo mientras subsista la pobreza, el rezago
educativo, la insuficiencia de los servicios de
salud o de asistencia social.

Para todos combatir la pobreza fue una
prioridad de gobierno. Ángel Aguirre fue un
gran promotor de la obra pública que diera
posibilidades a las familias, regiones o
municipios para salir del atraso.  De eso todos
somos testigos.  Falta mucho por hacer y en eso
todos estamos empeñados.

Nuestro estado no tiene porque tener
guerrerenses que padezcan hambre o
insalubridad. El gobierno con todos los
instrumentos a su alcance ha hecho todo lo
posible para que los recursos destinados a estos
renglones lleguen con la prontitud que reclama
el caso.

Nuestro partido, el Revolucionario
lnstitucional, a lo largo de su permanencia en el
poder, ha luchado por hacer las cosas bien.
Hemos coadyuvado de buena fe para que la
democracia se profundice, para que todos los
ciudadanos vean hechos realidad sus derechos
políticos, así como sus derechos humanos.

Desde que tomó la responsabilidad como
Ejecutivo del Gobierno del estado Ángel Aguirre
Rivero, se propuso crear un nuevo horizonte
para Guerrero. No porque hayan sido pocos
años de gobierno los resultados fueron magros.
Más al contrario Ángel Aguirre Rivero tuvo el
tino y el ritmo para sacar a la entidad de donde
creíamos no poder salir. Luchó y pudo con sus
esfuerzos establecer las bases para un futuro
que nos haga más eficientes, productivos, libres
y democráticos.

Desde esta tribuna rechazamos cualquier
brote armado con miras o pretextos políticos,
porque sabemos que dañan a quien menos tienen
y a quienes dicen luchar por ellos.  Los hechos
ilícitos convierten a quienes menos tienen y más
padecen en carne de cañón.  Desafortunadamente
nuestros recursos no alcanzan para sustraerlo
del estado de postración económica y social en
que se encuentran.  La única manera de trabajar
más por ellos es creando empleo y llevándoles
capacitación para que mejoren su capacidad

productiva.

La violencia de grupos armados dañan nuestra
convivencia, inquieta a la sociedad, difunde el
miedo y cohibe a los gobernados a manifestar
libremente sus ideas.  Nuestro estado de derecho
permite canalizar las inconformidades y una
muestra de ello es la pluralidad política que
vivimos los guerrerenses.

A todas las fuerzas políticas hacemos un
llamado para que se sumen a los esfuerzos de
todos los guerrerenses para construir una patria
chica con democracia, libertad y progreso.

Saludamos también con beneplácito a los
gobiernos municipales que derivan de otros
partidos políticos distintos al PRI, que fueron
capaces de ganarse la voluntad de sus ciudadanos
porque son la mejor prueba de que con base en
la observancia a las leyes electorales, pueden
arribar al poder y plasmar sus ideales.

Desde esta tribuna hago un exhorto a los
partidos políticos y a la sociedad guerrerense,
para que hagamos de nuestra conducta, una
conducta de legalidad, para que hoy que se
avecina el proceso electoral, demos ejemplo de
civilidad y respeto entre nosotros, para que el
respeto a las diferencias sean parte sustantivo
de nuestra cultura con cara al siglo XXI.

Desde esta tribuna señalo que quienes se
preparan para la violencia con la mentira, quienes
se preparan para desestimar el proceso electoral,
niegan principios y traicionan el avance
democrático de los guerrerenses.

La política del Gobernador Ángel Aguirre ha
sido de apertura y tolerancia, apegada a la ley,
por lo que rechazamos enérgicamente las
afirmaciones vertidas por los integrantes de la
fracción parlamentaria del Partido de la
Revolución Democrática, según el comunicado
publicado el día de ayer.  Su inasistencia a esta
sesión denota falta de respeto a la ley,
incumplimiento a sus deberes legislativos, pero
sobre todo, demuestra su intolerancia para
escuchar a quien tiene a su cargo la titularidad
del Poder Ejecutivo y se puede estar en
desacuerdo, pero no se le puede negar el derecho
que tiene de ser escuchado.

En resumen: la opción política que se dice
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Guerrerenses:

Hace tres años, el Honorable Congreso del
Estado de Guerrero, me confirió el más alto
honor y la más grave responsabilidad de mi vida
política: ser Gobernador de Guerrero, para
cumplir y hacer cumplir la Constitución y las
leyes que de ella emanan.

En los momentos difíciles en los que asumí
el honroso encargo, me comprometí a realizar
un ejercicio democrático, plural e incluyente
para restablecer la concordia social y fortalecer
la unidad de los guerrerenses.

Diversos fueron los problemas de orden
político, sociales y de seguridad que enfrentamos
desde el inicio de nuestro mandato.  Así, en sólo
dos años vivimos dos procesos electorales,
nuestra Universidad vivía momentos difíciles
por la elección de su nuevo Rector. El problema
magisterial había rebasado las fronteras de
nuestra entidad, a solo 3 meses del inicio de mi
gestión en el vado de Aguas Blancas apareció
un grupo armado autodenominado Ejército
Popular Revolucionario (EPR), y algunas
organizaciones políticas parecían empecinarse
en buscar la desestabilización.

Pero aún más, en los tres años hasta la
naturaleza pareció empeñada en complicar
nuestro entorno, primero fue el huracán Boris
que dañó a la costa grande; después el Paulina
que nos dejó una secuela de dolor y tragedia,
afectando Acapulco, Costa Chica y la Montaña;
más recientemente, el huracán Javier que
afectara Zihuatanejo y La Unión.
Paradójicamente, veníamos de una de las sequías
más grandes de nuestra historia, que había
motivado la pérdida de 250 mil hectáreas de
diversos cultivos.

Ese es el contexto, difícil y arduo que definió
el proyecto trienal, cuyos resultados he
informado ya en dos ocasiones anteriores a esta
Soberanía.

Propuse por tanto, lograr un mejor horizonte
para Guerrero, porque el contexto del arranque,
obligaba a una definición de fondo que
permitiera acciones firmes, decisiones y sobre
todo una amplia tarea de conciliación y de
búsqueda de la concordia social.

democrática, es lo contrario a lo que mandata la
democracia.  Puedo no estar de acuerdo contigo,
pero defenderé hasta con la vida tu derecho a
disentir.

Hemos defendido las políticas públicas del
Gobierno del Estado y las iniciativas, hemos
defendido a las instituciones históricas, baluarte
de las instituciones más sentidas de la República,
porque creemos que es lo correcto para el pueblo.

Ángel Aguirre actúa y trabaja con el cariño
que le tiene a su pueblo.  Ángel Aguirre proviene
de las filas de nuestro partido.  Ángel Aguirre en
el balance que hace y hará el pueblo seguros
estamos que sus aciertos serán gratificados por
la historia.

Gracias.

El Presidente:

En desahogo del tercer punto del Orden del
día, se designa en comisión a los ciudadanos
diputados Violeta Campos Astudillo, María
Olivia García Martínez, Esthela Ramírez Hoyos,
José Fortino Ezequiel Tapia Bahena y Aceadeth
Rocha Ramírez, para el efecto de que se sirvan
recibir e introducir a este recinto al ciudadano
licenciado Ángel Aguirre Rivero, Gobernador
constitucional del estado de Guerrero.

Así como a los ciudadanos diputados Carlos
Brugada Echeverría, Federico Marcial Parral,
Jorge Hernández Almazán, Fernando Navarrete
Magdaleno y Norberto Pérez Bautista, a efecto
de que se sirvan introducir a este Recinto
Legislativo al ciudadano licenciado Hugo Pérez
Bautista, Presidente del Honorable Tribunal
Superior de Justicia, mientras tanto, se declara
un receso para reanudar los trabajos en quince
minutos.

(Receso.)

En desahogo del quinto punto del Orden del
Día, se concede el uso de la palabra al ciudadano
licenciado Ángel Aguirre Rivero, Gobernador
Constitucional del Estado, para que rinda al
pueblo de Guerrero su informe de gobierno.

El gobernador Ángel Aguirre Rivero:

Honorable Congreso del Estado.
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Propuse iniciar un proceso de reforma legal,
que permitiera discutir los asuntos de nuestra
vida política sin polarizaciones y sin
autoritarismos.

Creí imprescindible abrir los espacios,
reformar la ley electoral y garantizar elecciones
libres en las que no hubiese sombra de sospecha
o motivo de discordia.

Hemos trabajado arduamente todos el
Congreso en la discusión y en la aprobación de
las. leyes: los partidos políticos en el
convencimiento para que su trabajo partidario y
vehemente; no confunda las razones esenciales
de nuestra entidad y ubique los problemas en su
dimensión real; los integrantes de la
administración pública, en su esfuerzo por
apresurar el paso, y la sociedad entera en su
respaldo generoso para mostrar su confianza,
cuando advierte la intensión de un cambio con
rumbo cierto.

Así, celebramos elecciones pacíficas, hemos
resuelto conflictos largamente postergados,
hemos atendido las recomendaciones de las
autoridades de derechos humanos y motivado
una amplia reconciliación entre toda la sociedad
de Guerrero.

Hoy los partidos políticos han decidido
incluso consultar a sus bases militantes para
escoger a sus candidatos a la gubernatura del
Estado, hecho que en otras épocas, hubiera
parecido irrealizable y con los problemas propios
de la actividad política, estamos a punto de
concluir una contienda ejemplar, de propuesta
y esperanza democráticas, que la ciudadanía
definirá con su voto el próximo 7 de febrero.

Durante mis tres años de gobierno, el
Presidente Ernesto Zedillo ha visitado nuestra
entidad en múltiples ocasiones, lo cual pone de
manifiesto el interés y el cariño del Presidente
por el estado Guerrero.

Ha estado con nosotros para poner en marcha
los grandes programas de reconstrucción y las
grandes acciones de fomento en toda nuestra
entidad.  Su visita del 13 de enero, permitió la
evaluación de la inversión federal en Acapulco,
que ha sido la más alta de toda su historia y los
capítulos más importantes en el desarrollo de la

entidad.

Pero también ha estado con nosotros en los
momentos más difíciles, en los días aciagos, al
haber acudido de inmediato para expresarnos su
solidaridad con motivo del huracán Paulina,
mostrándonos su rostro humano al llorar con
nosotros la tragedia de muchas familias
guerrerenses y acapulqueñas que lo habían
perdido todo.

Muchas fueron las veces que regresó a
Acapulco para supervisar personalmente los
avances de la reconstrucción y muchas fueron
las veces que nos dio su aliento para no perder
nunca la esperanza, la fe en el futuro y en el
inicio de un nuevo día.

Hoy Acapulco muestra un rostro renovado,
algunos pensaban que nos llevaríamos 5 años o
más en reconstruir y modernizar nuestro querido
puerto y hoy a poco más de un año del Paulina,
Acapulco es otro, Acapulco recobra su
esplendor, sigue siendo fuente de ingresos,
posibilidad de captación de divisas y motivo de
encuentro de los mexicanos que seguirán
escogiendo a Acapulco, como el lugar predilecto
en sus sentimientos y recuerdos.

Desde este nuevo y moderno Recinto
Parlamentario, expreso la gratitud permanente
al Presidente amigo, al Presidente que nunca
olvidaremos los guerrerenses y los
acapulqueños, a Ernesto Zedillo Ponce de León.

(Aplausos.)

Quiero saludar desde aquí con especial afecto
a mis amigos los gobernadores de Michoacán, a
Víctor Manuel Tinoco Rubí; al gobernador de
nuestro hermano estado de Morelos, a Jorge
Morales Barud; a mi amigo el gobernador electo
de Puebla y compañero de la LV Legislatura, a
Melquiades Morales Flores; también quiero
saludar con un muy especial afecto a los señores
ex gobernadores Alejandro Cervantes Delgado,
al licenciado Rubén Figueroa Alcocer, al
licenciado Israel Nogueda Otero; a mi amigo, el
señor licenciado Javier Olea Muñoz.

Un reto sin duda complicado y difícil ha sido
en estos tres años, el combate a la delincuencia.

Desde el inicio de la administración  instruí
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Reconozco al Gobierno de la República, el
trato especial que hemos recibido en la asigna-
ción de recursos para la seguridad pública, que
sólo en este año ascenderá a casi 700 millones
de pesos, recursos que nos permitirán avanzar
más en el combate a la delincuencia, mediante
la asignación de partidas presupuestales a los
76 ayuntamientos, con incrementos hasta de
más de un 100 por ciento con relación a 1997.

Me es grato comunicar en esta fecha, que al
inicio de mi gestión teníamos 1,953 policías y
ahora tenemos 2,810, esto es un incremento del
44 por ciento, y que como parte del proceso de
profesionalización y dignificación de las
corporaciones policíacas, a partir del primero
de febrero próximo, todos los elementos de la
Policía Preventiva del Estado gozarán de una
percepción mensual de 3 mil pesos, mayor en un
81 por ciento que al inicio de mi administración.

Asimismo, en la Procuraduría General de
Justicia hemos iniciado la fase de homologación
de salarios para su personal operativo. Esta
homologación tiene como requisito la
aprobación de un proceso de selección,
evaluación y capacitación, que culmina con la
expedición de una certificación, que permitirá
sustanciales incrementos salariales para los
agentes del Ministerio Público, agentes de la
policía judicial y peritos.

El programa prevé también un recurso
especial para mejorar las instalaciones del
Tribunal Superior de Justicia, y una red satelital
que nos permitirá establecer comunicación
oportuna y eficaz en todo el territorio
guerrerense.

Los avances logrados en esta materia los
hemos hecho juntos, autoridades y ciudadanía,
pero también con el apoyo decidido de la
Federación, a través del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

Mi reconocimiento personal a mi amigo
Francisco Labastida Ochoa, Secretario de
Gobernación, por su solidaridad y afecto con
los guerrerenses.

(Aplausos.)

Fortalecimos la estructura de la Comisión de
la Defensa de los Derechos Humanos y dimos

al Procurador de Justicia y a las autoridades de
la investigación criminal, para iniciar un activo
intercambio con el Poder Judicial, que
concluyera con el diseño de un esquema eficaz
que atienda todos los elementos que componen
el complejo y difícil problema de la procuración
y la administración de justicia.

Hay un esfuerzo sin precedentes para dotar
de nuevo equipo, patrullas, armamentos,
uniformes y un eficiente y útil sistema de
comunicación que ya está en plena operación.

La eficacia policial se advierte ahora en el
número de bandas desmembradas en estos tres
años, así como en la disminución de los índices
de algunos delitos del orden común, como el
secuestro, el más deleznable de los delitos, el
cual disminuyó un 22 por ciento con relación
con 1997, y de otros como el homicidio
intencional, violaciones y asaltos bancarios.

No obstante lo anterior, tenemos que
reconocer que los problemas de inseguridad y
los abusos y arbitrariedades de algunos malos
elementos, siguen siendo un reclamo de la
sociedad guerrerense, negarlo sería deshonesto.

Sé lo que ofende y duele cuando a un familiar
o a un amigo se le comete un delito o cuando un
policía judicial estatal o federal actúa con
prepotencia en perjuicio de ciudadanos
guerrerenses, sólo por el hecho de portar una
placa, que no le da derecho a la impunidad ni al
abuso, mucho menos a las corruptelas.

Contra estos malos servidores seguiremos
actuando con toda energía, pues no merecen
formar parte de un gobierno que se afana por
servir mejor a la sociedad.  Esos malos elementos
sólo merecen un lugar: la cárcel, en donde están
los delincuentes.

Quienes han sabido cumplir y honrar la
función policiaca, han tenido y tendrán su
recompensa, con mejores salarios y nuevas
prestaciones económicas, pero también sobre
todo con la seguridad para ellos y sus familias,
al instituir la carrera policial y de procuración
de justicia. Elementos destacados que arriesgan
la vida al enfrentar a la delincuencia, merecen el
respeto, merecen el afecto, merecen el
reconocimiento de la comunidad guerrerense.
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los apoyos necesarios para que pudiesen realizar
sus investigaciones y recomendaciones con la
mayor eficacia posible.

Para ello, hemos dotado de un moderno
edificio a la Comisión, que entregamos el año
pasado y se han abierto representaciones de
dicho organismo en todas las regiones de nuestra
entidad.

Durante 1997, la Comisión Estatal emitió 72
recomendaciones en contra de autoridades
estatales, disminuyendo dicha cifra en 1998 a
sólo 35, es decir en más del 50 por ciento con
relación al año anterior. Seguiremos pugnando
por una nueva cultura de los derechos humanos
en el Estado de Guerrero.

La Comisión Nacional de Derechos humanos
emitió tres recomendaciones por hechos
ocurridos durante mi administración, dos de las
cuales han sido aceptadas y se atienden con
diligencia, y la más reciente está en tiempo de
ser aceptada.

Siempre he sentido una profunda
identificación con los jóvenes guerrerenses, de
ahí el por qué haber creado la primera Secretaría
de la Juventud a nivel nacional, que ciertamente
tenemos que consolidar.  Dicha dependencia ha
instituido los premios de la juventud en diversas
ramas de la actividad humana y ha establecido
las primeras empresas juveniles, generando más
de 250 empleos directos.

Hemos construido en estos tres años un gran
número de instalaciones deportivas y hemos
logrado que miles  de jóvenes se incorporen a
las giras y a los trabajos de asistencia social del
Gobierno del estado.

Una vez más reitero mi compromiso con la
juventud guerrerense para avanzar más en
mejores oportunidades que atiendan sus
reclamos.

La administración pública seguramente ha
avanzado y su evidencia quedará plenamente
demostrada en el ejercicio de la Contraloría
general, que como señalé, desde el año pasado,
ha venido realizando un inventario de bienes y
enseres del Gobierno del estado que no existía,
y preparado los manuales y documentos para
verificar una transición ordenada y honesta.

Debe decirse además, que para desterrar por
completo las tentaciones inconvenientes para
provocar corrupción en los momentos de las
transiciones, decidimos crear el Consejo
Ciudadano, para la Vigilancia de la Obra Pública
y las Adquisiciones.  El Consejo, con seis meses
de anterioridad a la fecha de entrega ha revisado
el inventario de bienes muebles y patrimonio
inmobiliario, para garantizar la fidelidad del
ejercicio de la  contraloría.

Recibimos el gobierno con una deuda que
actualmente suma 1,33.9. millones de pesos,
que impone el pago de un servicio anual oneroso
y difícil para la exigua presupuestación que la
entidad ha mantenido.

Por eso, desde el primer momento, aseguré a
los guerrerenses que mi gobierno no contrataría
un solo centavo adicional de deuda pública.  Así
lo hemos hecho y lo cumpliré hasta el último día
de mi mandato, porque como lo expresé en
ocasiones anteriores, resultaría criminal
endeudar a las nuevas generaciones de
guerrerenses.

El paquete fiscal que enviara a esta Soberanía
y que mereciera su aprobación, no contempla
ningún nuevo impuesto, ni incrementos al
impuesto predial y a las tarifas en el servicio de
agua potable.  Para atenuar la difícil situación
económica por la que atraviesan muchas familias
guerrerenses, he propuesto a los señores
presidentes municipales, que en el ámbito de
sus competencias, otorguen un descuento del
50% en el pago de predial a los jubilados y
pensionados de nuestra entidad.

Así mismo, suscribí diversas iniciativas ante
el Congreso del Estado. para que el Poder
Legislativo, el Poder Judicial, la Comisión de la
Defensa de los Derechos Humanos, el Consejo
Estatal Electoral y el Tribunal Electoral, gocen
de plena autonomía presupuestal y financiera.

Este es un logro importante que hemos
alcanzado juntos después de muchos años, que
garantiza un verdadero respeto a la autonomía
de los poderes, y que refrenda nuestra vocación
reformadora y democrática.

En el desarrollo económico del estado,
decidimos que no era suficiente con incidir tan
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sólo en los renglones tradicionales en los que
Guerrero, ha tenido fortaleza económica
reconocida.

Ciertamente, el turismo sigue siendo una
actividad privilegiada en nuestra entidad, y a
pesar de las dificultades que hemos enfrentado,
seguimos avanzando considerablemente,
generando un promedio de 40 mil empleos
directos e indirectos en dicha actividad

Hemos avanzado en mejorar nuestra
infraestructura. Nuevos bulevares en Acapulco,
distribuidores viales y grandes obras hidráulicas
para garantizar la limpieza de nuestras playas.
Hemos mantenido vigentes, promociones y
eventos de atractivo internacional, como las
Jornadas Alarconianas en Taxco, los festivales
de cine francés o cine negro en Acapulco, el
festival Acapulco, el tianguis turístico, los
conciertos de Plácido Domingo y de otros
destacados personajes del mundo artístico. Pero
sobre todo, hemos desarrollado una enérgica
promoción internacional para motivar nuevos
vuelos de ciudades del exterior y nuevas
inversiones hoteleras, que como el Hotel Quinta
Real de Acapulco y el Melía en lxtapa
Zihuatanejo, han venido a generar nuevos
espacios para el desarrollo turístico de nuestro
litoral.

Mención especial merece un nuevo atractivo
cultural para Guerrero, y especialmente para
Acapulco, me refiero a nuestra Orquesta
Filarmónica de Acapulco que hoy por hoy, es
una de las mejores del país y que contribuye
asimismo, al desarrollo musical de los
guerrerenses.

La temporada turística de invierno ha sido
una de las mejores y puedo augurar desde ahora
que ésta continuará en nuestros destinos
turísticos especialmente para Acapulco, que
está mejor que nunca, y para lxtapa Zihuatanejo,
si consideramos que recientemente hemos
acordado con la secretaría de Turismo la
estructura de un plan para el relanzamiento
internacional de Acapulco y de lxtapa
Zihuatanejo, que muy pronto rendirá sus frutos
con mejores ocupaciones hoteleras y nuevos
empleos para los guerrerenses, especialmente
para nuestros jóvenes.

Hemos avanzado en la promoción de la

minería como una promisoria fuente de riquezas
para Guerrero. Convocamos a inversionistas
nacionales y extranjeros para desarrollar
proyectos de gran visión y los resultados son
satisfactorios al constatar el enorme potencial
de Guerrero que en lugares como Campo
Morado, Rey de Plata, Proyecto Nukay y otros,
garantizan una vertiente exitosa para el
desarrollo futuro de la entidad.

Guerrero es un estado con tradición agrícola
que por siglos se ha aferrado a la actividad que
ha sido sustento de la economía familiar.  Por
eso hemos hecho un esfuerzo sin precedentes
para distribuir anualmente miles de toneladas
de fertilizante a bajo costo.  Sólo en 1998,
distribuimos cerca de 150 mil toneladas, a un
precio de 15 pesos el bulto, el menor en todos
los estados de la República.  En los tres años,
entregamos más de 350 mil toneladas de este
insumo agrícola.

También continuamos con nuestro programa
de tractores agrícolas a bajo costo, de los que
hemos entregado alrededor de 300 en los tres
años.

El programa de apoyos directos al campo,
PROCAMPO, entregó tan sólo en 1998, 245
millones de pesos que sumados a los de los dos
años anteriores, hacen un total de 644 millones
de pesos distribuidos para el beneficio de 182
mil productores de la entidad.

El trabajo de los campesinos y el esfuerzo del
gobierno hicieron posible incrementar la
producción agrícola del ciclo primavera verano,
alcanzando cifras en la producción de maíz de
un millón 200 mil toneladas, en frijol se
incorporaron mil hectáreas más a este cultivo,
se ha incrementado la producción de arroz y
hemos alcanzado en los últimos tres años, las
más altas cifras en la producción de mango,
melón y jamaica.

Con el apoyo del Gobierno federal, se
concluyó la presa El Gallo, misma que se
encontraba detenida desde hace 17 años y que
incorporará a más de 14 mil hectáreas al riego
en beneficio de la Tierra Caliente, de nuestros
hermanos de Michoacán y de Guerrero.

Al inicio de mi mandato me comprometí
también a establecer agroindustrias para darle



CÁMARA DE DIPUTADOS        DIARIO DE LOS DEBATES       NÚM. 18         30 DE ENERO, 1999       14

valor agregado a diversos productos.  Hoy con
satisfacción informo a esta Soberanía, que
contamos ya con dos plantas pasteurizadoras de
lácteos en la Costa Chica y en la Costa Grande,
una agroindustria para el arroz en la Montaña,
una planta homogeneizadora y envasadora de
mezcal "El Tecuán" en Chilpancingo, una planta
envasadora para la jamaica en Tecoanapa y
hemos avanzado en la operación del organismo
Agroindustrias del Sur que procesa copra, limón
y jamaica.

La ganadería ha tenido un nuevo y fuerte
impulso. Hace un año, hablé de los logros en
materia de semillas criollas y pastizales nuevos,
que desarrollamos hasta volúmenes cercanos a
las 44 mil hectáreas.

La creación de las plantas para industrializar
los lácteos, tiene plena justificación si se advierte
el incremento del inventario ganadero del estado
y la mejoría de su calidad. En los tres años
incorporamos 30 mil cabezas de ganado bovino;
con ello Guerrero se coloca en primer lugar a
nivel nacional del  programa de Ganado Mejor.

Dar certeza y seguridad es fundamental para
garantizar las nuevas inversiones en el campo,
por eso avanzamos en la entrega de certificados
de derechos ejidales a más de 43 mil ejidatarios
beneficiados en los tres años.

En materia de comercio y abasto, en los tres
años, pudimos distribuir un total de 44 millones
de litros de leche a niños de 58 mil familias
guerrerenses. Mejoramos las instalaciones de
abasto y de comercio popular, remodelando los
mercados de Acapulco e Iguala, y construimos
nuevos mercados en Chilpancingo, Ometepec,
Huitzuco, Tlapa, Tepetixtia y Chilapa, que se
encuentra muy avanzado, así como el mercado
del sombrero en Tiapehuala.

Reconozco la solidaridad que siempre recibí
de mis amigos los lacatarios y tianguistas de
todos los mercados de Guerrero.

La infraestructura carretera ha sido quizá el
renglón en que nuestro avance se hace más
evidente, hemos logrado construir y rehabilitar
más de 2 mil kilómetros de caminos en todo
Guerrero.  Los requerimientos son por supuesto,
enormes todavía.

Trabajamos en la pavimentación de la
carretera de Coyuca de Benítez a Tepetixtla, a la
Laguna de Chautengo, a los accesos a las
cabeceras municipales de Acapetlahuaya,
Xochistlahuaca y Tlacoachistlahuaca, y
avanzamos en la pavimentación de las de
Tlacotepec, Ahuacuotzingo, Coahuayutla y
Tlalixtaquilla, así como en la carretera de
Ometepec a San Juan Cacahuatepec, Oaxaca y
el tramo Agua Caliente al Fraile en el municipio
de Acapulco.

Asimismo, el próximo mes habré de inaugurar
la rehabilitación de las carreteras a Zirándaro de
los Chávez en la Tierra Caliente, y a Ixcateopan
en la Zona Norte.

En nuestra infraestructura de caminos y
vialidades, hemos realizado un enorme esfuerzo.
Casi todas las vialidades que fueron destruidas
por el huracán Paulina han sido reconstruidas y
mejoradas. Concluimos también la ampliación
de la avenida Pie de la Cuesta, la construcción
de distribuidor vial de mozimba y la
rehabilitación y construcción de 115 vialidades
y 36 puentes en la ciudad y puerto de Acapulco.
El nuevo bulevar Papagayo, además en Iguala
construimos un bulevar, el Heroico Colegio
Militar y en Zihuatanejo con el apoyo del
Gobierno federal el bulevar de cuatro carriles
que conduce del aeropuerto a esta zona turística.

La Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, ha sido muy importante para lograr
este avance y esto motiva nuestro especial
reconocimiento.

Por múltiples razones, Guerrero ha estado
ubicado en los indicadores más preocupantes
del desarrollo social. La Montaña es siempre
señalada como una de las regiones de
marginación y pobreza, que contrasta con el
auge de nuestros desarrollos urbanos.

A las comunidades indígenas les hemos
dedicado un trato igualitario, fortalecido por la
responsabilidad mutua. Hemos aprendido de
ellos su sentido de comunidad y la preservación
de sus valores familiares.  Hemos enaltecido
con ellos su gran cultura, sus usos y costumbres,
sus esperanzas y sus requerimientos.

Nuestro gran reto es y seguirá siendo el
combate a la pobreza, pobreza que ofende y
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lacera, pobreza que obliga a hacer más, pobreza
que implica canalizar mayores recursos federales
y estatales, pobreza que implica hacer concurrir
a la iniciativa privada para generar nuevas
inversiones, pobreza que ya no puede persistir
en Guerrero en esos niveles, si queremos un país
más justo y equilibrado.

Reconozco que tres años, ni 6, ni 9, pueden
ser suficientes para abatir la pobreza en la que
aún viven muchos guerrerenses.  Por ello, creo
necesario persistir en la continuidad, que no en
el continuismo, de los programas de educación,
salud, caminos, agua potable y alimentación.

Creo necesario avanzar más en la minería, en
la industria, mediante el establecimiento de
maquiladoras, en el desarrollo forestal, en la
consolidación de la actividad turística y en el
estímulo de proyectos productivos que
construyan y promuevan pequeñas y Medianas
empresas para generar empleos que alienten
con mayor determinación, la elevación de los
niveles de bienestar social de nuestras
comunidades.

Nuestro pueblo no quiere vivir nuevas
convulsiones, porque quiere la paz; lo que desea
son mejores oportunidades de empleo, quiere
trabajo para vivir mejor; por ello insisto,
tendremos que esforzarnos más, el nuevo
Gobierno tendrá que esforzarse más para
disminuir, para abatir esta pobreza, si queremos
preservar la paz y la tranquilidad social en
Guerrero.

Guerrero ya no puede ser visto como la
entidad de grandes contrastes y desequilibrios
entre una región y otra a causa de su pobreza.

He sostenido desde siempre que en Guerrero
sin educación no hay futuro, de ahí la importancia
de esta actividad, en la que hemos trabajado
arduamente. En efecto, en 1996 había en el
estado cerca de 414 mil analfabetas que
representaban el 24 por ciento de la población
mayor de 15 años que no sabían leer ni escribir;
de ellos se han alfabetizado 115 mil adultos y
para marzo de este año concluirán su
alfabetización otros 63 mil, lo que representa
una alfabetización de casi 180 mil adultos
durante mi período.

Hemos realizado en paralelo, una intensa

labor para mejorar nuestros espacios educativos.
Debo informar que a la conclusión de mi
mandato, habremos construido más de 4 mil
aulas y otros 6 mil nuevos espacios educativos
en todo el territorio de Guerrero.

Hemos creado escuelas especializadas como
las de artes y oficios en la Costa Chica y la
Montaña, la Universidad Tecnológica de la
costa grande, así como edificios de las
preparatorias de Taxco y Técpan, de las Escuelas
de Enfermería en Acapulco y la de Ciencias
Químico Biológicas en Chilpancingo, así como
el Centro de Lenguas Extranjeras en la
Universidad Autónoma de Guerrero.

Lo anterior refleja el clima de colaboración
y respeto con nuestra máxima casa de estudios.
Saludo desde aquí con especial afecto al Doctor
Hugo Vázquez Mendoza, Rector de nuestra
Universidad Autónoma de Guerrero.

Por fin, Guerrero cuenta con una Escuela
Estatal de Música, para desarrollar el fino talento
y sensibilidad de nuestra gente.

Con gran sacrificio presupuestal, pero
conscientes de la importancia que tiene para
Guerrero la educación secundaria, hoy no existe
un solo niño que estudie en secundarias oficiales,
que no reciba libros de texto gratuitos en sus tres
grados.

La educación ha sido nuestra mayor prioridad:
de ahí el por qué de dotar de libros gratuitos, de
ahí el por qué el otorgamiento de becas, de ahí
el por qué los centros de integración social, que
como el de Alpoyeca en la montaña, permiten
albergue y apoyo alimenticio a los jóvenes
indígenas que se concentran ahí, para recibir su
educación.

El esfuerzo educativo ha sido muy grande y
la sociedad y los maestros han sido en buena
parte, coadyuvantes eficaces en las tareas del
gobierno.

Por eso, no es conveniente que en el análisis
de lo que hemos hecho todos en materia
educativa, dejemos que la crítica interesada por
razones de competencia política, pretenda
desconocer lo ya logrado.

Recordemos ahora, que al inicio de mi gestión,
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los maestros disfrutaban de 45 días de aguinaldo,
hoy reciben 75; recordemos también que no
contaban con un bono a constancia magisterial,
hoy reciben este beneficio.  Recordemos también
que hemos entregado sólo en préstamos
personales al sector magisterial más de 370
millones de pesos en mis tres años.

Reconozcamos que era impensable que
tuviéramos un programa para dotar a los maestros
de viviendas dignas de las que ya se están
construyendo 400, que les evite endeudamientos
financieros onerosos y de largo plazo. Dichas
viviendas serán entregadas antes de la conclusión
de mi mandato.

Aclaro, la educación pública es una conquista
de nuestros mayores y jamás permitiremos que
ésta se privatice, muy por el contrario,
seguiremos esforzándonos para que un mayor
número de niños y jóvenes guerrerenses reciban
este beneficio.

Por otra parte, no hemos descuidado el
desarrollo de nuestra cultura y la recuperación
de nuestros valores tradicionales, a través de
nuevos espacios de encuentro y divulgación.

Así construimos el Museo del Niño "La
Avispa" en Chilpancingo, "La casa del
guerrerense" en la ciudad de México y estamos
construyendo el museo afromestizo en
Cuajiniculapa. Y en Iguala, lugar sagrado del
patriotismo nacional, hemos construido el
santuario a la Bandera, con un monumento que
en su magnitud, simboliza la grandeza de la
unidad nacional sustentada en el patriotismo.

La salud de los guerrerenses ha obligado a un
esfuerzo de coordinación y priorización de
acciones que sin duda están  rindiendo sus
frutos.

En los tres años de mi gobierno, se han
incorporado 144 unidades médicas a las que ya
existían en Guerrero y se logró un incremento
del 32 por ciento en las consultas externas.

Hemos construido 13 y remodelado 75 centros
de salud y hospitales y prácticamente hemos
erradicado el cólera, pues durante todo el año
nada más se han reportado dos casos.

Merece una mención especial la construcción

de los hospitales de Ayutla, Olinalá, San Luis
Acatlán y Acatepec, y los hospitales rurales de
Filo de Caballos, Alcozauca y Coahuayutla; las
ampliaciones de los hospitales de Petatlán,
Técpan, Zumpango, Chilapa, Xalitla y Arcelia;
el avance de los centros de salud con hospital de
Malinaltepec y Xochistlahuaca, la construcción
del nuevo Hospital General de Taxco, con la
que se da así cumplimiento a una sentida
demanda social de los taxqueños, así como la
modernización del Hospital General de
Acapulco, mediante la cual este año será
terminada la Unidad de Urgencias y de
Traumatología.

Debo informar también que Guerrero hoy
cuenta con clínicas de displasias en cada una de
las regiones del estado. El ISSSTE a su vez,
realiza la mayor inversión en materia de
infraestructura médica, con clínicas de alta
resolución en Tierra Caliente, en la Montaña, en
la Costa Grande y en la Costa Chica.

En tres años, se han incorporado más de 200
mil guerrerenses a los servicios estatales de
salud. Para el año 2000, no habrá un solo
guerrerense que no cuente con plena cobertura
de salud pública.

El PROGRESA atiende hoy en los 76
municipios a 180 mil familias guerrerenses, que
se integraron a los servicios de salud en sus
comunidades, además de recibir becas escolares
para sus hijos y apoyos alimenticios. El número
de beneficiados coloca a Guerrero en el segundo
lugar nacional en este programa y seguiremos
pugnando para que más familias querrerenses
puedan incorporarse  a estos beneficios de este
programa.

En el Programa Estatal de Vivienda, destaca
el apoyo a los damnificados por el huracán
Paulina, con el que construimos 1,048 viviendas
nuevas y otorgamos apoyos para la rehabilitación
de 412, así como la regularización de 34 mil
lotes en los centros urbanos de nuestra entidad.

En materia de agua potable, hemos logrado la
realización de más de 672 nuevos sistemas, con
los que se logró que el 66 por ciento de la
población guerrerense esté incorporada al
disfrute de este servicio. Sin embargo, debemos
reconocer que Guerrero es uno de los estados
que presenta uno de los índices más bajos en la
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Conciudadanos

Hace apenas tres años, lanzamos una
convocatoria pública para construir entre todos
un nuevo horizonte para Guerrero.

Dar cuenta de lo que hemos hecho en este
afán, es sin duda una experiencia minuciosa de
la que hoy sólo he querido resumir algunos de
los hechos más importantes.

El recuerdo de tantos anhelos expresados en
los apretones de miles de manos de nuestros
conciudadanos, en la alegría de los jóvenes y de
los niños cuando ven la satisfacción de sus
tareas realizadas, en la esperanza de las mujeres,
en los hogares y en los centros de trabajo que
muestran su voluntad de construir, de vivir en
paz, de conformar entre todos una gran familia
guerrerense empeñada por lograr ese mejor
horizonte para todos.

Personalmente me llevo un buen acervo de
estas satisfacciones que constituyen mi mayor
orgullo y mi mejor realización, quiero tan sólo
al rendir este último informe, compartir con
ustedes esa profundidad afectiva que ha
fortalecido mi orgullo de ser miembro de esta
entrañable comunidad de Guerrero.

(Aplausos.)

Agradezco por tanto a quienes me acompa-
ñaron y compartieron las responsabilidades de
mi gobierno: a los señores integrantes del Poder
Judicial, a los señores integrantes del Poder
Legislativo, a los partidos políticos, a las orga-
nizaciones sociales, a todos por su
corresponsabilidad y vehemencia en el trata-
miento de los asuntos de Guerrero.

A mis amigos, a mis queridos y entrañables
amigos, los presidentes municipales de todos
los partidos políticos, a quienes siempre he
dado un trato igualitario y que han mostrado
gran altura para distinguir lo que constituye la
pasión política, frente a la responsabilidad en el
ejercicio público. A los maestros, a los
universitarios, a los miembros de la iniciativa
privada, a los trabajadores del campo y la ciudad,
que han mostrado en estos tres años, disposición
a la concordia y voluntad suficiente para
fortalecer nuestra cohesión social.

dotación de este servicio.

La luz eléctrica está llegando ya al 90 por
ciento de la población total del estado de
Guerrero, en los tres años incorporamos a 390
comunidades y colonias al disfrute de este
servicio.  El programa hágase la luz ha permitido
el gran avance que hoy advertimos.

El DIF no es una creación caprichosa  ni
mucho menos una institución que pueda ser
borrada de un plumazo sin adentrarse con razones
en lo que significa y en la naturaleza que justifica
su razón de ser.

Por esa institución hemos logrado entregar
diariamente 250 mil desayunos escolares
gratuitos, lo que ubica a Guerrero dentro de los
tres primeros lugares a nivel nacional en la
distribución de estos apoyos para los niños.

He enviado a esta Legislatura la iniciativa de
Ley de incorporación Social de Personas con
Discapacidad que  garantiza su acceso a las
oportunidades de empleo, educación y bienestar.

El DIF ha logrado corregir deficiencias
visuales de más de 11 mil escolares que han
requerido de apoyos ópticos y se han creado 12
centros de rehabilitación para enfermos que
antes tenían que ser trasladados al Distrito
Federal, para poder disfrutar de estos beneficios.

Las mujeres de Guerrero, han encontrado en
el DIF, un lugar especial para discutir y resolver
los problemas de su género. Lo mismo en la
promoción de actividades productivas, que en
la atención de enfermedades propias de las
mujeres que para su atención cuentan ya con
una clínica especializada en Chilpancingo.

Guerrero ha sido el pionero del programa
para combatir el cáncer cervico uterino, hoy
más de 150 mil mujeres guerrerenses han
recibido el apoyo de este programa.

Agradezco a los miles de voluntarios que han
acompañado este esfuerzo, a sus cuerpos
directivos y a todos quienes con su humanismo
y su gran calidad, han hecho posible que el DIF
sea una gran institución para la asistencia social,
llena de humanismo pletórico de contenido
social.
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por su trabajo, gracias por su espíritu solidario.

Tengo que agradecer también, con
emocionada sensibilidad de padre mexicano el
sacrificio y apoyo de mis hijos, Laurita y Ángel,
y el valor y dedicación de mi esposa Laura del
Rocío, quienes en este empeño nunca me han
dejado solo, siempre los he sentido a mi lado.

(Aplausos.)

He tenido a mi esposa y a mis hijos como
fuente inagotable de aliento y comprensión,
como la luz propicia para aclarar sombras y
como la mano que acompaña nuestro paso.

A mi esposa Laura del Rocío, cuya figura es,
hoy tan familiar en las comunidades de Guerrero,
uno mi  personal sentimiento de gratitud y de
amor, para toda la vida.

Finalmente, para la sociedad entera de
Guerrero, mi compromiso indeclinable por
continuar desde la trinchera que me asigne el
futuro, cumpliendo mis obligaciones de
ciudadano guerrerense, interesado en consolidar
definitivamente ese mejor horizonte que prometí
como gobernador y buscaré con  denuedo hasta
el final de mi vida política.

Honorable Congreso del Estado.

Hace tres años, inicié una tarea a la que había
aspirado toda mi vida. Jamás pensé en la
experiencia maravillosa de tener tantas
satisfacciones como las he tenido.

Con serenidad afirmo que he realizado mi
mejor esfuerzo y con honestidad reconozco que
en un lapso tan breve como el que he tenido el
privilegio de gobernar, es difícil que las
satisfacciones colmen absolutamente todos los
renglones que la actividad política demanda.

El trabajo ha sido el mejor vínculo entre la
sociedad y el gobierno, porque la sociedad
cuando ve los hechos que derivan del trabajo
honesto y esforzado, no regatea su apoyo y su
solidaridad.

Por eso, nuestro gran esfuerzo para dar
autonomía presupuestal a los poderes del estado
e incidir en el avance material que da mayor
dignidad al ya de suyo digno y responsable

Los guerrerenses tenemos una deuda
permanente con el Ejército por su leal y patriótico
desempeño, ya que han sido los primeros en
estar presentes cuando surgen los problemas
por los fenómenos de la naturaleza.

Con emoción y gran respeto, saludo a los
integrantes de las fuerzas armadas y a mi
entrañable amigo el Señor General de División
Luis Humberto López Portillo Leal, comandante
de la Novena Región Militar y a los miembros
de la Armada de México, comandados por mi
amigo, el Almirante Victoriano Rodríguez Ávila.

Debo reconocer el valioso trabajo del personal
de salud, enfermeras y médicos, bomberos y
rescatistas, a los miembros de la cruz roja y de
las organizaciones humanitarias que han estado
siempre presentes en nuestra tarea cotidiana.

A los medios de comunicación, una vez más
les expreso mi gratitud y compromiso en el
respeto a la libertad de expresión.  Su tarea ha
sido estímulo  y acicate personal, para resolver
problemas y compartir aflicciones y alegrías de
nuestro pueblo.

También a los transportistas y a mis amigos
los taxistas, que siempre me han demostrado su
respaldo. A ellos he correspondido, no
entregando una sola concesión a quienes no
tenga derecho. Con esta fecha, he dispuesto
también la aplicación de un descuento del 50
por ciento en el pago de los derechos por
renovación anual de concesión, así como del
refrendo anual de tarjeta de circulación y revistas:
como un acto de solidaridad con este gremio
leal y entusiasta.

Asimismo, como una expresión de
reconocimiento, los trabajadores de base del
Gobierno del Estado, recibirán un bono especial
en el próximo mes y otorgaremos 300 bases
nuevas para el personal que cuente por lo menos
con 10 años de antigüedad. Con este
otorgamiento, la basificación en el trienio llegará
a cerca de 600 plazas.

Agradezco a todo el personal del Gobierno
del estado, tanto a los auxiliares de intendencia,
secretarias, empleados administrativos y
técnicos, como a los miembros de mi Gabinete,
a los actuales y a quienes hoy ocupan otras
responsabilidades; gracias por su lealtad, gracias
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trabajo de los legisladores. Una muestra de la
fidelidad que hemos querido imponer a nuestras
propuestas es precisamente este nuevo palacio
legislativo que hemos construido juntos, aquí
en Chilpancingo, en donde se estableció el
Primer Congreso de Anáhuac para la nación
entera.

Guerrero seguirá su destino y nuestro pueblo
impulsará la búsqueda de un mejor horizonte.

Concluyo mi ciclo en el Gobierno, con la
seguridad de que aquel panorama de crisis y
zozobra con el que empezamos, ha quedado
atrás y que hoy en el futuro inmediato, vemos
que nuestras fortalezas tienen un sustento real
para planear y enfrentar mejor el porvenir:

No sería justo que por la ambición o los
intereses partidarios, fuéramos más allá de lo
legalmente permitido en los afanes de nuestras
conquistas partidarias. La gente, estoy seguro
ama la paz y promueve la concordia y los
políticos tienen la obligación ética de entender
esta exigencia y de actuar consecuentemente.
La sociedad no justificará que por razones
políticas u obsesiones autoritarias se pueda
trastocar la civilidad y la armonía, que con tanto
esfuerzo hemos construido.

En la tolerancia y en la aceptación de los
resultados que se sustentan en la legalidad y en
la razón suprema del sufragio popular, está la
mejor garantía de la convivencia saludable que
debe perdurar por siempre.

El Consejo Estatal Electoral tiene ahí una
gran responsabilidad con la sociedad.  No hay
excusa ni justificación otra, que el ejercicio
pulcro de la responsabilidad que tienen
encomendada y la mística del cumplimiento de
la ley, como garantía absoluta del respeto y de
la convivencia.

Es urgente suscribir todos de buena fe un
acuerdo de civilidad y armonía que norme las
fases finales de nuestro proceso electoral en
marcha, para garantizar aún más la paz y la
civilidad política.

Desde esta perspectiva, otra vez, invito a
quienes han insistido en métodos violentos para
demandar cuestiones políticas y sociales, que se
decidan de una buena vez a incorporarse a la

vida política, abierta y sin clandestinajes.

En la esperanza de que habremos de transitar
con dignidad y civilidad reconocida, porque
conozco a mi pueblo, hoy exhorto y emito una
amplia convocatoria para que en las elecciones,
que vienen, ratifiquemos muestra capacidad de
conciliación y nuestro espíritu solidario con las
mejores aspiraciones de nuestro pueblo.

Entregaré un estado en paz, porque los
guerrerenses aman la paz y rechazan la violencia,
independientemente de donde provenga.  Estoy
seguro que los guerrerenses votarán por la paz,
porque sólo en la paz podremos seguir
construyendo el progreso y el futuro para
nuestros hijos.

Dejo aquí, mi compromiso de seguir con
sencillez y respeto, sirviendo a mi entidad,
cumpliendo mi vocación y mostrando con mi
conducta la esencia más pura de mi estirpe
guerrerense, a la que pretendo honrar toda mi
vida.

(Aplausos.)

A quienes no pudimos atender como
hubiéramos querido, no por falta de voluntad, si
no por limitaciones del presupuesto o a la
jerarquía indispensable de los problemas, mi
disculpa y compromiso por solidarizarme con
sus demandas.

Este es el Guerrero que poseemos hoy y que
no debemos extraviar por el impulso de nuestras
disidencias naturales, ni por quienes pretenden
empequeñecer el horizonte que ya tenemos a la
vista. A quienes así piensan debemos decirles
que a golpes de infortunio y de dolorosas
experiencias los guerrerenses ya tenemos un
camino y una meta, y que no es mediante saltos
suicidas al vacío, ni retrocediendo a las etapas
más oscuras de la historia, como vamos a alcanzar
nuestro destino.

Este es el Guerrero que entregaré a mi sucesor
el próximo primero de abril. Un Guerrero que
no es invención de nadie, si no resultado de
sucesivas etapas de estabilidad y de trabajo. Es
el Guerrero creado por los propios guerrerenses,
a cuyo sacrificio el Gobernador Aguirre
únicamente sumó su cuota de esfuerzo. Por ello,
no me adjudico ningún mérito; sólo expreso el
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Ciudadano Licenciado  Ángel Aquirre Rivero,
Gobernador del Estado Libre y Soberano de
Guerrero.

Ciudadano Licenciado  Hugo Pérez Bautista,
Presidente del Honorable Tribunal Superior de
Justicia del Estado de Guerrero.

Ciudadanos Diputados al Honorable
Congreso del Estado.

En acatamiento a lo establecido en los
artículos 43, fracción I, de la Constitución
Política del Estado Libre y Soberano de Guerrero
y 84, de la Ley Orgánica del Poder Legislativo
en vigor, procedo a dar respuesta en términos
generales al informe de Gobierno presentado
ante esta Soberanía popular por el titular del
Poder Ejecutivo del estado.

 Es un deber republicano informar a la
sociedad de las acciones de gobierno; esto
equivale a hacer un recuento de lo realizado
durante el año de 1998, con el objeto de que los
guerrerenses valoremos, analicemos o
critiquemos constructivamente el esfuerzo
gubernamental desplegado durante el periodo
que se informa.  En efecto, su informe se sustenta
en la ejecución de acciones concretas de las que
se da cuenta a detalle en el documento de
informe respectivo.

El dialogo amplio y permanente, así como el
respeto a la pluralidad y su convicción
democrática para lograr acuerdos consensados
con los diversos sectores de la sociedad
guerrerense, han sido característica sustancial
de su gobierno.  Así lo sustentan las relaciones
actuales del estado con los poderes  Legislativo,
Judicial, y las diversas fuerzas políticas,
organizaciones sociales y la sociedad en su
conjunto. Hoy es un hecho altamente
significativo el respeto a las decisiones políticas
de la sociedad.

A lo largo de sus tres años de gobierno, la
coordinación del Ejecutivo con el poder
Legislativo, sin duda ha sido pieza fundamental
para que ésta Soberanía se fortalezca, la
autonomía presupuestal y la independencia en
la toma de decisiones de ésta instancia, es un
aporte de su gobierno a los guerrerenses.  Hay
que señalar, que en igual circunstancia se
encuentra el Honorable Tribunal Superior de

sentimiento de gratitud que me acompañará a lo
largo de mi vida.  Eso y el elevado honor de
haber trabajado al lado de un pueblo que lo
merece todo.

(Aplausos.)

Los no pocos infortunios y algunos eventos
de la naturaleza que devinieron en luto y tragedia
sin precedentes en nuestra historia reciente, no
fueron suficientes para doblegar el temple que
caracteriza a los surianos; porque en cada
ocasión, este pueblo inigualable supo restañar
sus heridas y retomar el camino de sus
aspiraciones.

Esta singular forma de ser  aligeró la carga de
mis responsabilidades, con un pueblo así, con
un pueblo así, como el de Guerrero, cualquier
empresa por grande que sea, se puede
acometerse.

Este  es el pueblo de Guerrero, donde nací y
me forjé, por quien lucharé toda mi vida, este  es
el pueblo de Guerrero generoso, heroico, leal,
que con su apoyo siempre oportuno y solidario,
con su  orientación siempre certera y su magnífica
disposición de ánimo sobre el mapa de Guerrero
se extiende hoy una basta red de obras y servicios
básicos. Esta es la fisonomía de un estado que
cambia día con día, sin necesidad de sobresaltos,
pero también sin darse un punto de reposo.

Este es, asimismo el remozado domicilio,
cada vez más amplio, cada vez más justo, cada
vez más seguro, este es el inicio del nuevo
Guerrero.

¡Que viva Guerrero!

¡Que viva México!

(Aplausos.)

El Vicepresidente Mario Navarrete
Gutiérrez:

En desahogo del sexto punto del Orden del
Día, se concede el uso de la palabra al ciudadano
diputado Ezequiel Zúñiga Galeana, presidente
del Honorable Congreso del Estado.

El diputado Ezequiel Zúñiga Galeana:
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continuar construyendo y fortaleciendo el nuevo
horizonte que usted ciudadano Gobernador
Ángel Aguirre Rivero, propuso a su Estado e
impulsó desde el inicio de su mandato.  Estamos
seguros que seguir impulsándolo.

La obra de gobierno, de la que hoy nos da
cuenta, es particularmente trascendente porque
alienta la inversión pública, privada y social en
el aprovechamiento de los recursos naturales de
que disponemos los surianos, que con mucho
favorecen a la producción, el empleo, el ingreso
y la dotación de servicios en las comunidades,
municipios y regiones de nuestra geografía.

En su informe destacan los avances logrados
en materia de seguridad pública, procuración e
impartición de justicia, prueba de ello, es la
baja‚ en el número de recomendaciones emitidas
por la Comisión de Defensa de los Derechos
Humanos y la reforma al Código Penal
contribuirá a eficientar el combate a la
delincuencia y el proyecto de Ley de Asistencia
y Prevención  de la Violencia Intrafamiliar que
su gobierno envió a ésta Representación popular,
será de gran beneficio fundamentalmente para
lo más hermoso que pudo haber creado Dios y
la naturaleza, las mujeres guerrerenses y los
niños guerrerenses.

(Aplausos.)

Su compromiso con la democracia queda
sustentado en las reformas electorales
impulsadas por usted, traducidas en una mayor
autonomía e independencia de los organismos
electorales y en la promoción de la Ley del
Sistema de Medios de Impugnación, siendo en
Guerrero, la única Entidad de la República
Mexicana que cuenta con una Ley de esta
naturaleza. Vigorizar el proceso democrático es
reto de todos los guerrerenses.

Como usted lo señala en su informe,
compartimos los guerrerenses la satisfacción al
saber que su compromiso de no contraer deuda
pública para el Estado durante su gestión, ha
sido cumplido. No haberlo hecho hubiera
significado severas restricciones presupuestales.

El combate a la pobreza, su gobierno lo
desarrolló en distintos frentes y con diversas
estrategias, entre ellas, los programas de
asistencia social y la construcción,

Justicia, la Comisión, de Defensa de los Derechos
Humanos, el Tribunal Electoral del Estado y el
Consejo Estatal Electoral.

Compartimos ampliamente con Usted
ciudadano Gobernador Aguirre, la apuesta a la
paz, la concordia y el respeto como premisas
fundamentales de su gobierno, que distinguen
la vida de los guerrerenses, mediante el diálogo,
acuerdos plurales y de consenso.

Hoy en Guerrero, corren aires de concordia y
trabajo, propiciados por la apertura y conducción
política de su gobierno. La observancia y el
respeto irrestricto al estado de derecho y la
aplicación de la ley, no es tarea fácil en una
entidad como la nuestra que se distingue por
diversos conflictos que exigen prudencia y
tolerancia para consensar los cambios que el
estado requiere.

Sin pretender ocultar algunos hechos e
intentos aislados de personas y algunos grupos
minoritarios que privilegian sus intereses antes
que los del pueblo, reconocemos que en no
pocas ocasiones han perturbado la  tranquilidad
y la paz de los guerrerenses, no obstante ello,
contamos con una firme administración pública
que ha garantizado, garantiza y garantizará la
gobernabilidad hasta concluir su mandato.

A pesar de los esfuerzos políticos realizados
por el gobierno, todavía la sociedad reclama y
exige con razón que la democracia política
iguale sus avances en lo económico y lo social,
a tal grado, que se refleje en mayores beneficios
para la población.

Los guerrerenses sabemos y estamos
convencidos de que mediante el ejercicio político
democrático, habremos de alcanzar las metas
superiores de bienestar; hemos elegido ésta vía
para avanzar unidos y en paz hacia el horizonte
deseado. No nos apartaremos del camino de la
democracia.  Esta es nuestra convicción y nuestra
decisión.

El rezago económico y la marginalidad social
que gravitan en nuestro Estado, nos mantiene
ubicados como una de las Entidades más pobres
del país, superar esta condición sin duda,
representa el mayor de los retos para todos los
guerrerenses y ser posible sólo en la medida que
aportemos nuestra capacidad e imaginación para
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mantenimiento y rehabilitación de la
infraestructura de apoyo a la producción.  Con
ella, se dio aliento al crecimiento de las
actividades económicas que abren mayores
posibilidades de producción, de empleo y
mejores ingresos. No está hecho todo aún, hay
que continuar sin demora este esfuerzo, para
erradicar la pobreza y la marginación.

Particular relevancia reviste la construcción
de obras hidroagrícolas, agropecuarias, el seguro
agrícola, la distribución de insumos para la
producción de básicos, la comercialización, los
créditos, la reforestación, el impulso a la pesca,
la industria, la minería y las artesanías, estas
acciones diversifican la economía y muy pronto
igualarán su competencia a la del sector servicios.

Son importantes también los apoyos
canalizados para mantener la dinámica del
turismo y elevar la competitividad de nuestras
joyas turísticas, sobre todo, si se consideran las
afectaciones que causó en Acapulco y
Zihuatanejo el huracán Paulina.

La red camionera del Estado se vio favorecida
con la conservación, el mantenimiento y la
apertura de nuevas vías de comunicación,
particularmente en las regiones, municipios y
comunidades de mayor marginalidad, como en
nuestro municipio, allá en Coyuca de Benítez,
en la que usted abrió el camino del progreso en
Tepetixtla.

Igualmente, la educación a través del
programa educativo 2000, que en comunidad
con programas federales como el Instituto
Nacional de Educación de Adultos, la cultura,
deporte, recreación y salud, registran obras de
amplio impacto social.

Mención especial merecen las obras de
encausamiento del río Huacapa en Chilpancingo,
del río el Camarón, en Acapulco, la ampliación
de la carretera Pie de la Cuesta y el distribuidor
vial en mozimba.  Obras que dan una nueva
imagen urbana a dichos centros poblacionales.

A las fuerzas armadas y al ejército mexicano
expresamos nuestra gratitud por su contribución
al mantenimiento de la paz social en Guerrero.
Su presencia y actuación están contenidas en la
Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos.

Reconocemos al Presidente Ernesto Zedillo
su política solidaria para con nuestro Estado.
Estamos consientes de que sin su apoyo no
hubiera sido posible avanzar en el desarrollo de
los Guerrerenses.  Sus frecuentes giras de trabajo
por este lugar suriano dan constancia de su
indiscutible liderazgo como jefe de la nación y
de su preocupación por que los guerrerenses
mejoren su bienestar.

Ciudadano Gobernador Angel Aguirre
Rivero:

Usted a gobernado con talento político, ante
la adversidad de las circunstancias en que asumió
la responsabilidad gubernamental, ese talento
ha sido la llave para garantizar a los guerrerenses
una razonable paz y tranquilidad. De todos
depende el fortalecimiento y la consolidación
de las instituciones que su gobierno ha dejado.

Igualmente, apreciamos el esfuerzo que usted
y su señora esposa Laura del Rocío Herrera de
Aguirre han realizado con vocación y espíritu
de servicio y que ella ha compaginado
magistralmente la difícil tarea de ser madre y
presidenta de un patronato, tal vez lo más limpio
del gobierno que usted representa, el Sistema de
Desarrollo Integral para la Familia, DIF.

(Aplausos.)

Los guerrerenses estamos satisfechos de un
gobierno plural y democrático, que apegado a
derecho, buscó el consenso en la solución de los
conflictos.

Como todas las democracias la nuestra es
inacabada, aun así, como se ha dicho "cuando
venga lo que vendrá", usted tendrá el lugar de un
Gobernador reformador, respetado y respetable.

Señor gobernador:

El Poder Legislativo del estado de Guerrero
expresa su más profunda satisfacción por la
voluntad política del titular del Poder Ejecutivo
al hacer realidad, realidad viva la división de
poderes, este recinto que hoy nos entrega, no
significa un solo inmueble para actividad
legislativa, representa sin duda el respeto a la
dignidad que merece el Poder Legislativo.
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Hay pues, razones fundadas para que esta
Presidencia en su momento someta a la
consideración de la Plenaria que la biblioteca de
este recinto se le imponga el nombre del
gobernador Ángel Aguirre Rivero.

Muchas gracias a esta Soberanía.

El Presidente:

En desahogo del séptimo punto del Orden del
día, solicito a los ciudadanos, diputados e
invitados asistentes a esta sesión solemne, hagan
favor de ponerse de pie, para entonar nuestro
Himno Nacional.

(Se entonó el himno nacional.)

El Presidente:

En desahogo del octavo punto del Orden del
Día, hoy, siendo las doce horas con cincuenta y
seis minutos del día treinta de enero de mil
novecientos noventa y nueve, declaro
formalmente clausurados los trabajos de la
presente sesión pública y solemne y se cita a los
ciudadanos diputados para celebrar sesión el
día dos de febrero del presente año, en punto de
las doce horas, en el recinto oficial de sesiones
del Honorable Congreso del Estado.

Si son tan amables en tomar asiento.

Solicito a los diputados integrantes de las
comisiones protocolarias, se sirvan acompañar
a los ciudadanos licenciados Ángel Aguirre
Rivero, gobernador constitucional del estado y
al licenciado Hugo Pérez Bautista, presidente
del Honorable Tribunal Superior de Justicia del
Estado a la salida de este recinto legislativo
cuando ellos lo estimen pertinente.
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