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Intervención del diputado Heriberto Huicochea Vázquez, para razonar su voto en 

contra. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se le concede el uso de la palabra al 

diputado Heriberto Huicochea Vázquez, 

para razonar su voto en contra hasta 

por un tiempo de cinco minutos. 

 

El diputado Heriberto Huicochea 

Vázquez: 

 

Gracias, con su permiso Presidente de 

la Mesa Directiva y demás compañeros 

integrantes. 

 

Miren, compañeras y compañeros: 

 

Amigos de los medios de comunicación. 

 

He pedido el uso de la Tribuna para 

razonar mi voto en contra, pero en 

contra del procedimiento, no voy en 

contra de que deban de atender todas 

las medidas que sean necesarias para 

resolver el problema que nos afecta por 

esta pandemia, pero lo que sí quiero 

precisar es decirles porque estoy en 

contra, miren, porque es un tema que 

está rebasado en este momento ya, 

porque esto es un tema que no hay que 

venir aquí a protagonizar y ser 

protagonistas, hay que venir a explicar 

qué es lo que está pasando 

exactamente. 

 

Miren a mí me suena porque siendo un 

tema tan importante y trascedente que 

es la pandemia por que no se haya 

incluido en el Orden del Día, entro en 

este momento en la sesión, debemos 

haberla visto antes en la Junta de 

Coordinación Política, eso ya se explicó, 

ojalá ya no vuelva a ocurrir, por el bien 

del trabajo de este Congreso local. 
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En segundo lugar yo he leído 

detenidamente lo que propone el 

compañero y él dice aquí que se 

exhorta al titular del Poder Ejecutivo del 

Estado de Guerrero, para que tome 

decisiones urgentes de coordinación y 

operación de acciones institucionales 

con los gobiernos de los 81 municipios 

del Estado, sobre el tema dice para 

establecer estrategias sanitarias 

preventivas. 

 

El gobernador del Estado no establece 

estrategias de salud, las establece la 

Secretaría de Salud federal, la federal, 

porque es una pandemia, es un tema 

nacional, no es un tema local y dice 

también aquí que se reúna con el sector 

privado, prestadores de servicios y 

centros comerciales, ese es un tema de 

carácter económico, no es un tema de 

salud. 

 

Yo quiero decirles que aquí en esta 

Tribuna el día 3 de marzo, aquí se dio a 

conocer a través del presidente de la 

Comisión de Salud el diputado Olaguer, 

a través de la diputada Verónica Muñoz 

que fue secretaria de salud, aquí se dio 

a conocer y se dijo que el viernes 28 de 

febrero se había dado a conocer por el 

subsecretario de prevención y 

promoción de la salud Hugo López 

Gattel el primer caso de coronavirus, el 

primer caso de Covid-19. 

 

Yo quiero decirles que el día 3 de 

marzo en la siguiente sesión que 

tuvimos aquí en el Congreso, la 

diputada y el diputado presentaron un 

punto de acuerdo de urgente y obvia 

resolución que dice así, se los voy a 

leer:  La Sexagésima Segunda 

Legislatura al Honorable Congreso del 

Estado Libre y Soberano de Guerrero, 

con pleno respeto al estado de derecho, 

a la división de poderes, a la esfera de 

competencia, respetuosamente exhorta 

al titular de la secretaría de salud 

federal para que en coadyuvancia con 

la secretaria de salud del Estado, 

intensifiquen las medidas de 

prevención, información y detección de 

la enfermedad Covid-19, conocida 

como coronavirus, en cada uno de los 

municipios y con mayor enfoque en las 

zonas indígenas en el Estado de 

Guerrero. 
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Y esto compañeras y compañeros, fue 

aprobado y hasta publicado en la 

gaceta, yo pediría al promovente de 

este punto de acuerdo pues por lo 

menos tome en cuenta los créditos que 

ya hizo la señora diputada, el señor 

diputado pidiendo exactamente y 

correctamente lo que se tiene que pedir 

y se tiene que hacer y tal parece, tal 

parece que no se está haciendo nada, 

pues exhortar al gobernador a que haga 

algo yo nada más quiero decirles que 

precisamente todo lo que se está 

haciendo en Guerrero, está alineado 

con el gobierno federal, con la 

secretaría de salud del gobierno federal. 

 

Acaba de estar aquí el presidente de la 

República y estuvieron platicando el 

tema, precisamente de que es lo que se 

iba a hacer en estos momentos, hoy se 

instaló el Consejo Estatal de Salud en 

casa Guerrero, que por cierto estuvo 

invitado la JUCOPO, ahí estuvieron ahí 

forman parte de ella los tres poderes, 

están integrados, todos los presidentes 

municipales, los delegados federales de 

las instituciones de salud como el 

seguro social, como el ISSSTE, están 

las fuerzas armadas, la SEDENA, la 

Naval, están todos los delegados de 

gobierno de las siete regiones, no 

quiero abusar del tiempo porque ya se 

me agotó, pero hay muchas acciones 

que se han realizado desde el primer 

día que se detectó por el problema del 

coronavirus, por importación que no se 

generó aquí, se están haciendo muchas 

cosas. 

 

Yo pediría señor presidente que por lo 

menos se acuerde y se dé la 

oportunidad de que en el punto de 

acuerdo que ya aprobamos de urgente 

y obvia resolución que se pueda 

cumplir. 

 

Eso sería, es cuanto. 

 


