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Intervención de la diputada Alicia Elizabeth Zamora Villalva, para fijar postura. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

ciudadana diputada Alicia Elizabeth 

Zamora Villalva, del Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional, por un 

tiempo de diez minutos. 

 

La diputada Alicia Elizabeth Zamora 

Villalva: 

 

Con su permiso, diputado presidente de 

la Mesa Directiva. 

 

Buenas tardes a todas y todos. 

 

Ciudadano licenciado  Héctor Astudillo 

Flores, gobernador constitucional del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero. 

 

Doctor Alberto López Celis, Magistrado 

Presidente del Tribunal Superior de 

Justicia. 

 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados. 

 

Amigos de los medios de comunicación. 

 

Con la honrosa representación del 

Grupo parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional en este 

Honorable Congreso, acudo a esta 

Soberanía para fijar el posicionamiento 

en torno al IV Informe de Gobierno que 

presenta el ciudadano Héctor Astudillo 

Flores, en su carácter de gobernador 

constitucional del Estado, cumpliendo 

con la entrega del informe. 

 

El titular del Ejecutivo acude a este 

ejercicio democrático de transparencia y 

rendición de cuentas de cara a la 
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ciudadanía por cuatros años 

consecutivos a escuchar la opinión de 

las fuerzas políticas representadas en 

esta soberanía y exponer en forma 

personal el estado que guarda la 

administración pública estatal. 

 

Como lo afirma Mauricio Merino, 

fomentar la apertura activa con 

ejercicios de rendición de cuentas es 

dejar que la verdad éste disponible para 

que otros la vean, sin tratar de ocultar u 

opacar el significado o alterar los 

hechos para poner las cosas bajo una 

mejor luz. 

 

Gobernar Guerrero  como es bien 

sabido no es una tarea fácil, superar la 

desigualdad social ancestral, la pobreza 

y la marginación aprovechando las 

variadas ventajas que nos otorga cada 

región y atenuar las desventajas así 

como la greste orografía del territorio 

estatal entraña un complejo y 

extraordinario desafío. 

No podría dejar evocar si al inicio de 

este gobierno el Estado se encontraba 

en un punto de quiebre de nuestra 

historia, caracterizado por instituciones 

fragmentadas y una estabilidad endeble 

con una grave convulsión social, por 

ello,  es necesario destacar que a lo 

largo de estos cuatros años de estar al 

frente del Ejecutivo han sido 

fundamental y determinante la 

formación institucional para ir 

construyendo acuerdos. 

 

Así también para conciliar intereses 

diversos y muchas veces hasta algunos 

opuestos, en torno a un proyecto de 

gobierno poniendo siempre por delante 

el interés de la población de Guerrero. 

 

Podemos señalar que la piedra angular 

de este cuarto informe de gobierno, 

ahora lo constituye la fortaleza de 

nuestras instituciones y la 

gobernabilidad de que gozamos los 

guerrerenses, un aspecto que debe 

llamar la atención, es el hecho de que la 

fundamentación del cuarto informe de 

gobierno ya incluye la perspectiva de la 

agenda 2030 que se constituye como 

uno de los principales ejes rectores del 

desarrollo planteado por la 

Organización de las Naciones Unidas, 

lo que nos da mayor certidumbre 

acerca del rumbo definido y certero de 

la administración estatal. 
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Partiendo de reconocer las 

desigualdades y la pobreza que aún 

distinguen a nuestro Estado como 

representes populares, hemos sido 

testigos de que el titular del Ejecutivo 

estatal trabaja todos los días 

recorriendo los municipios, negociando 

la llegando la llegada de capitanes y 

consolidando un gobierno de 

certidumbre a la ciudadanía, somos 

testigos varios diputados y diputadas de 

que el dialogo y la apertura han sido el 

gran activo de esta administración 

estatal. 

 

Hemos coincidido incluso en nuestros 

distritos donde constatamos la 

construcción y la mejora de la 

infraestructura carretera y de los 

caminos rurales, que en estos últimos 

cuatro años rebasa las 500 acciones 

con una inversión de casi 5 mil millones 

de pesos. 

 

En materia de salud debemos referir 

que se han evitado problemas como 

ocurren en otras entidades donde han 

epidemias dengue o se ha tenido que 

cancelar prestaciones de servicio por la 

falta de lo más básico, mención 

especial le damos al esfuerzo que se 

dio para garantizar la atención a los 

enfermos en el Instituto Estatal de 

Cancerología con sede en Acapulco. 

 

El mejoramiento y la rehabilitación en la 

infraestructura de salud esa gran 

trascendencia más de 280 centros de 

salud, casi 20 hospitales comunitarios y 

7 hospitales generales son prueba del 

compromiso que el gobierno de 

guerrero con la preservación de la salud 

de la población. 

 

Saludamos la entrega en este último 

año de 80 ambulancias, con la cual nos 

permite afirmar que más del 80 por 

ciento de los municipios cuentan ya con 

este tipo de servicio; sin embargo, 

debemos de reconocer que aún son 

muchos los pendientes y desafíos para 

garantizar el derecho a la salud a más 

de 3.5 millones de guerrerenses. 

 

Por ello es necesario fortalecer la 

corresponsabilidad entre órdenes de 

gobierno y redoblar esfuerzos para que 

existan las condiciones de suficiencia 

de medicamentos, la operatividad de las 
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unidades médicas y la atención para la 

población. 

 

En los cuatros años de la actual 

administración se han construido, 

equipado y rehabilitado más de 2 mil 

400 escuelas, asimismo, se entregaron 

casi 2 mil bases a profesores que 

cubrían interinato el mejoramiento a la 

calidad educativa ha sido constante, un 

aspecto muy relevante al que se le dio 

continuidad por cuatro años 

consecutivos es la gestión ante el 

gobierno federal ante el reconocimiento 

de los maestros cuyas plazas no 

estaban incluidas en el Fondo de 

Nomina Educativa conocido como 

FONE. 

 

Aún faltan maestros por incorporar pero 

existe el compromiso presidencial de 

federalizar completamente la nómina 

magisterial. 

 

Los avances logrados en los últimos 

años, y en la actual administración miles 

de maestros ya tienen certidumbre en 

sus ingresos, en consecuencia en la 

estabilidad de sus familias, en tanto que 

los alumnos son los beneficiarios finales 

de los esfuerzos de esta administración 

por una mejor educación pública. 

 

La misión  es seguir promoviendo las 

alianzas entre todos los actores del 

sistema educativo para mejorar la 

calidad de la enseñanza y formar 

generaciones de guerrerenses con 

mayores habilidades para insertarse en 

la dinámica de desarrollo, un rubro que 

se le debe seguir trabando y fortalecer 

la coordinación de esfuerzos es en el 

combate a la inseguridad, la prevención 

social de delitos y con ello apuntalar la 

gobernabilidad. 

 

 

De manera gradual el índice delictivo ha 

disminuido en los últimos doce meses, 

es satisfactorio ver que Guerrero ya no 

está en los primeros lugares en las 

incidencias de delito de alto impacto; sin 

embargo, debemos  seguir continuando 

sumando esfuerzos para mantener esa 

tendencia y no confiarse en la lucha 

para que las familias guerrerenses 

gocemos de mayor tranquilidad en los 

hogares y en las calles. 
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Guerrero puede lograr ser una de las 

entidades federativas  con mayor 

crecimiento económico y con el menor 

índice de desempleo en el país, si 

continuamos promoviendo una 

economía basada en el desarrollo 

sostenido, sustentable e incluyente. 

 

Es importante la preferencia que sigue 

manteniendo los destinos turísticos de 

la Entidad tanto el mercado 

internacional y obviamente con el 

mercado nacional, lo que se traduce en 

más vuelos y cruceros que representan 

ingresos para miles de familias. 

 

También continúa la expansión de 

desarrollos inmobiliarios y es 

complemento el esfuerzo del gobierno 

del Estado en la construcción de nueva 

infraestructura para la atención de los 

turistas, la industria de la minería se ha 

consolidado como una importante rama 

de generación de empleos y la 

producción mineral al grado de que 

Guerrero ocupó al cierre del 2018 el 

primer lugar de captación de inversión 

para la actividad minera. 

 

La derrama económica del sector 

asciende a 3 mil millones de pesos 

anuales, en compra a proveedores 

locales esta actividad además genera 

10 mil empleos directos y 50 mil 

empleos indirectos. 

 

Para atender los casos de 

vulnerabilidad social en nuestro Estado 

y disminuir la pobreza extrema que se 

vive en amplias zonas de  nuestro 

Estado, el DIF Guerrero se consolida 

como el conducto para impulsar 

estrategias de protección social 

dirigidas a niñas, niños y adolescentes, 

madres solteras, adultos mayores y 

personas con discapacidad con 

modelos de atención en forma 

coordinada con los DIF municipales. 

 

Hemos podido constatar que el  

compromiso permanente del 

gobernador del estado de transformar la 

realidad de estas familias es un proceso 

ciertamente complejo que requiere de 

una política social basada en la 

corresponsabilidad que trascienda el 

asistencialismo y que estimule la 

participación comunitaria, que erradique 
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cualquier concepto de exclusión y 

discriminación. 

 

Debemos resaltar también el esfuerzo 

que se realiza para que las finanzas 

sean un instrumento básico en la 

política gubernamental particularmente 

el Grupo Parlamentario del PRI destaca 

logros como el saneamiento financiero 

con los adeudos históricos del 

ISSSPEG en beneficio de las y los 

trabajadores del Estado. Asimismo, 

debemos de reconocer la liquidación de 

los adeudos del sector salud con el SAT 

con un monto cercano a los 3 mil 

millones de pesos posibilitando con ello 

menos presiones para las finanzas 

estatales. 

 

Señoras y señores, en el Grupo 

Parlamentario del PRI hemos procurado 

no ser estáticos, sino tener una actitud 

dinámica y propositiva con la mira 

puesta siempre en Guerrero y por 

Guerrero estamos convencidos de que 

desde el legislativo también se 

construye la gobernabilidad sobre todo 

en este tiempo que entraña la 

necesidad imperiosa de construir 

acuerdos y actuar con un sentido 

colectivo pues ninguna fuerza por si 

sola tiene la mayoría absoluta, sabemos 

de que ser partido en el gobierno no es 

un privilegio sino una responsabilidad, 

guerrero nos necesita a todos que nadie 

se sienta excluido las ideologías 

políticas no deben ser sinónimo de 

desencuentros sino la oportunidad para 

construir en la pluralidad los grandes 

acuerdos que nos permitan refrendar 

nuestro compromiso por la sociedad a  

la que representamos. 

 

Ciudadano gobernador, el Grupo 

Parlamentario del Partido 

Revolucionario Institucional recibe con 

agrado el cuarto informe de gobierno le 

reconoce su asistencia a este Recinto 

una vez más como ha sido practica 

durante su administración, debemos de 

reconocer que aún falta mucho por 

hacer para continuar disminuyendo la 

brecha social que prevalece en 

Guerrero promoviendo acuerdos y 

motivando las decisiones que permitan 

redoblar los esfuerzos de las 

instituciones en beneficio de los que 

menos tienen. 
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Esta claro que es indispensable trabajar 

para consolidar el estado de derecho 

hagámoslo por Guerrero tierra de 

grandes montañas, espacio de 

humildad y grandeza, de sacrificios y de 

hazañas, lienzo de luces y sombras que 

por el momento nos duele, pero que 

también siempre nos reconforta y da 

esperanzas esta indomable tierra de un 

pueblo grande y una aspiración que nos 

cobija a todos que infunde animo e 

inyecta vida, que da fuerza en el 

corazón en la banca del PRI   tiene 

usted ciudadano gobernador a sus 

aliados que responsablemente 

habremos de seguir trabajando para 

construir con usted las bases sólidas del 

guerrero próspero y en paz que todos 

deseamos. 

 

Muchas gracias. 

 


