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Intervención de la diputada Guadalupe González Suástegui, en relación al 

gobierno Federal. 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Guadalupe González 

Suástegui para intervenir sobre el 

mismo tema hasta por un tiempo de 10 

minutos. 

 

Y si es presidente del Comité del 

Instituto Parlamentarios, nada más que 

me falto terminar eso. Adelante 

diputada. 

 

La diputada Guadalupe González 

Suástegui:  

 

Gracias,  diputado presidente. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

A casi un año de iniciado este nuevo 

gobierno federal, desde la 

representación del Partido Acción 

Nacional en este Congreso del Estado, 

reconocemos el esfuerzo que el 

gobierno federal está realizando en aras 

de la austeridad republicana y de 

terminar con los excesos en todos los 

niveles de gobierno.  

 

Aunque ello en ocasiones signifique 

recortar de manera desmedida los 

recursos para instituciones y programas 

sociales que habían venido 

contribuyendo con la mejora de la 

calidad de vida de millones de 

mexicanos y mexicanas, este  primer 

año de gobierno ha sido un gobierno 

que poco a poco ha ido desmantelando 

instituciones,  la democracia, el sector 

salud y ha ido terminando con 

programas muy nobles como el Seguro  

Popular qué había sido un programa 

exitoso y qué también permitía que 

millones de mexicanos y mexicanas 

que no cuentan con Seguridad Social 
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puedan atenderse de manera gratuita 

pues  programas como este tan noble 

para los guerrerenses, para los para los 

que menos tienen, estén por 

desaparecer también un programa 

como las estancias infantiles, Un 

programa exitoso y reconocido también 

por la ONU que daba cobijo, daba 

albergue a los hijos de aquellos 

trabajadores y trabajadoras que no 

tienen un empleo formal y por lo tanto 

no tienen acceso a un espacio de 

cuidado con profesionales como lo son 

las guarderías del IMSS o del ISSSTE 

estas estancias infantiles les 

recordamos albergaban a los 

guerrerenses, a los menores, a los 

niños más pobres.  

 

También desaparición de programas 

productivos para el campo, la 

eliminación del presupuesto para los 

pueblos mágicos, aquí en Guerrero  

tenemos uno Taxco de Alarcón. La 

desaparición del Consejo de Promoción 

Turística de México, este organismo 

que hacía la promoción de México ante 

el mundo y que permitía que llegarán a 

este país más visitantes extranjeros y 

que colocó incluso el país en el 6º lugar 

en el ranking mundial  de visitantes. 

Errores y que creo que es el peor  en lo 

que va de este gobierno, la cancelación 

del nuevo aeropuerto de Texcoco.  

 

Estas medidas han venido a significar la 

pérdida ya de muchos empleos, 

recordemos también lo que aporta el 

sector turístico a la economía del país, 

al Producto Interno Bruto casi el 10 por 

ciento y con estas medidas se está 

poniendo en riesgo el empleo de 

millones de mexicanos y mexicanas.  

 

A diez meses de este nuevo Gobierno 

en México ha crecido el desempleo, la 

inseguridad, el desabasto médico y hay 

dispendio de recursos en clientelas 

electorales.  

 

En este primer informe poco se puede 

presumir, pues  el clima de violencia 

que se vive y el nulo crecimiento del PIB 

son el reflejo de los pendientes de esta 

administración. No hay nada que 

presumir porque la economía está en 

desaceleración, no  hay crecimiento y 

México ha pasado de estar mal, a peor.  

Hay más ejecuciones, feminicidios,  

secuestros, robos de acuerdo con datos 
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oficiales, independientemente de que 

haya quienes tienen otros.  

Si hablamos de salud hoy vemos a las 

familias más necesitadas sin atención,  

sin medicamentos, sin vacunas. Yo 

aplaudo, aplaudo los recortes aplaudo 

la austeridad pero estos recortes, estos 

millones deberían verse reflejados 

cuando un menor padece una 

enfermedad grave como el cáncer, 

¿dónde está todo ese ahorro? cuando 

vemos padres que se manifiestan por 

qué no hay medicamentos para atender 

a sus hijos y que están en todo el 

derecho de manifestarse porque están 

peleando por la vida de sus hijos. No se 

ve reflejado el ahorro en la salud de 

nuestros niños y de las mujeres que hoy 

no tienen atención médica para su 

cáncer de mama por ejemplo porque se 

recortó el presupuesto para salud pero 

se aumentó el presupuesto para 

comunicación presidencial.  

 

Aunque el presidente reconoció este 

domingo que no hay buenos resultados 

en materia de seguridad no dice que 

vamos a hacer para poder superar la 

crisis en la que estamos inmersos, lo 

mismo ocurre en materia económica y 

en otros rubros, y no nos vayamos a 

otros datos debemos irnos a los datos 

oficiales y comparar diez meses de un 

nuevo gobierno, cuál era el número de 

homicidios,  hoy este número es 

superior a las administraciones 

anteriores.  

 

Este es el estilo de este nuevo gobierno 

ha sido polarización y descalificación 

hacia los adversarios, conservadores, 

dividirlos en conservadores, prensa fifí, 

neoliberales esto que no abona a la 

unidad que escuche que algunos 

compañeros comentaban que debemos 

trabajar en unidad pero la 

descalificación viene de allá arriba.  

 

En este nuevo gobierno que predica, se 

desprecia la técnica y la eficiencia, hay 

una prisa voluntarista por implementar 

las promesas de campaña, utilización 

también de metáforas símbolos y 

referencias históricas por ejemplo decir 

la 4ª transformación, hay un gabinete 

qué escuchaba hace unos días que me 

preguntaba dime el nombre de 3 

secretarios de Estado, muchos de los 

que estamos aquí quizás no los 

conocemos ni siquiera 3 por qué, 
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porque hay un gabinete que trabaja a la 

sombra de la figura presidencial.  

 

También se está o se ha intentado 

debilitar los controles y equilibrios 

democráticos, hay un fiscal  por ejemplo 

fiscal general  de la República 

incondicional, hay una iniciativa para 

ampliar el número de ministros y de 

esta manera lograr que el Poder 

Judicial pierda su autonomía, hay un 

desprecio a la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, descalificación a 

los órganos constitucionales autónomos 

a todos esto se le redujo el presupuesto 

por cierto, hay una iniciativa para reducir 

el presupuesto a los partidos políticos y 

de esta manera debilitar a la oposición, 

se ha perseguido y despreciado a los 

críticos y opositores eso lo podemos ver 

incluso en las redes sociales, en Twitter 

hay una red para atacar y ridiculizar a 

los opositores hay un linchamiento 

mediático y sin pruebas contra 

exfuncionarios del sector energético, 

hay críticas al periódico el reforma y 

persecución fiscal contra su principal 

accionista, abucheos a los 

gobernadores de oposición. 

 

Compañeros ya tuvieron su oportunidad 

y los escuché con mucha atención y 

respeto.  

 

También la aprobación de la Ley 

Garrote en Tabasco que lo comentaba 

un compañero hace un momento y con 

esto se limita la libertad de expresión y 

que incluso la ONU expresó su 

preocupación. En estos 10 meses se 

han cambiado las reglas del juego para 

garantizar la permanencia en el tiempo 

de este proyecto de nación, por ejemplo 

la utilización de una consulta amañada 

para cancelar el aeropuerto 

internacional, la revocación de mandato 

también para empatarlo con las 

elecciones intermedios y de esta 

manera seguir apareciendo en las 

boletas por ejemplo también La ley 

Bonilla que también comentaban se 

debe respetar la voluntad de los 

ciudadanos que eligieron al gobernador 

por un periodo menor. Hay mucho que 

informar en este nuevo Gobierno y que 

creo el domingo no se mencionó por 

ejemplo, de todo lo que se ha dicho en 

las mañaneras que muy largas por 

cierto que escuchamos a diario, todo lo 

que se ha dicho en las mañaneras el 58 
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por ciento es falso o engañoso. 

También con respecto al combate a la 

corrupción más de 77 por ciento de los 

contratos del Gobierno de este nuevo 

Gobierno que han hecho por 

adjudicación directa en total opacidad 

esto es lo que no se informó y 

considero que es muy importante que 

los guerrerenses también tengan estos 

datos.  

 

El Presidente: 

 

Diputada,  le pido pueda concluir su 

participación. 

 

La diputada Guadalupe González 

Suástegui:  

 

Claro que sí presidente,  concluyó.  

 

Hacemos una invitación a este nuevo 

gobierno de que reconozca que no van 

bien las cosas y que necesita de todos 

en el PAN le decimos al presidente que 

lo queremos ayudar, pero qué se deje 

ayudar, que escuche las propuestas de 

los que aportamos desde la oposición. 

 

Muchas gracias.  

 


