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Intervención del diputado Celestino Cesáreo Guzmán, a favor. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Tiene el uso de la palabra el diputado 

Celestino Cesáreo, hasta por un tiempo 

de cinco minutos. 

 

El diputado Celestino Cesáreo 

Guzmán: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Aplaudo la propuesta del Diputado 

Villanueva y anuncio nuestro voto a favor 

aunque el procedimiento legislativo no fue 

el correcto desde nuestra opinión. 

 

Sin embargo, el doctor Pablo Sandoval 

tiene prendas sobradas para este 

reconocimiento, en memoria de Don 

Pablo Sandoval, señalo lo siguiente: 

 

El día de hoy honramos el pensamiento y 

la acción de un personaje emblemático 

de la izquierda de Guerrero, Don Pablo 

Sandoval Cruz, nací en Acatempan en 

1918 el 29 de Junio cumplo 98 años, no 

tuve papá teníamos una casa humildita 

de palitos, así las paredes de palitos en 

ella crecimos cinco hermanos, nos 

manteníamos de las hiervas del campo, 

de las mazorquitas que tiran, que ya no 

sirven, pequeñas que algunas gentes 

compadecidos le regalaban a mí mamá 

que hacia nixtamal y así crecimos. 

 

Este es el relato de Don Pablo Sandoval 

Cruz, hace algunos años. Don Pablo 

Sandoval, oriundo de Acatempan es un 

hombre de cuna humilde, creció y se forjó 

en el esfuerzo, personaje de excepción 

sin duda, caminó a través de la décadas 

fiel a su pensamiento que transformó en 

acción y con gran nobleza, lucidez y 

emoción dio aliento a las luchas sociales 

y políticas de Guerrero y el país. 
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Don Pablo convirtió la actividad política 

en vocación de defensa de los 

trabajadores el campesinado, el 

estudiantado de los pueblos originarios 

siempre fiel a su vocación de izquierda, 

cardenista, humanista. 

 

No es una cortesía decir que es un 

referente de la izquierda, con su 

ejemplo de vida nos deja lecciones de 

humildad y congruencia, de un modo de 

vida austero nunca obtuvo cargos 

públicos pese a su larga trayectoria 

política. 

 

El líder emblemático del Movimiento de 

1960, impulsor y fundador de la 

Universidad Autónoma de Guerrero y 

sobreviviente de la época de la Guerra 

Sucia en los ´70, académico egresado en 

segunda generación de la Escuela de 

Medicina del Instituto Politécnico 

Nacional, excandidato a gobernador de 

Guerrero en 1996 de la Unidad Popular 

Guerrerense, integrada por el Partido 

Socialista Unificado de México, el Partido 

Mexicano de los Trabajadores y el 

Partido Revolucionario de los 

Trabajadores. 

 

Fundador del Partido de la Revolución 

Democrática, apoyó la primer alternancia 

política en la gubernatura de Guerrero, 

con su partida Don Pablo nos deja un 

vacío su lucha política, su ejemplo de 

vida son un legado que trasciende, que 

se arraiga en la memoria individual y 

colectiva porque son reflejos del carácter 

de los guerrerenses. 

 

Don Pablo Sandoval Cruz, es por 

mérito indiscutible un personaje 

esencial en la historia de Guerrero. 

 

Es cuando, diputado presidente. 

 


