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Presentación
La palabra y El compromiso recoge algunas de las ideas y propuestas
centrales del gobernador Héctor Astudillo Flores. Los textos provienen
de discursos, declaraciones y escritos, en su mayoría expresados por el
Ejecutivo a lo largo de su primer año de gobierno.
El discurso, en tanto la sistematización de ideas que genera una arquitectura ideológica, advierte la comprensión de las condiciones históricas, económicas, políticas y sociales que ha vivido y vive el Estado de
Guerrero, para asumir la acción de gobierno como tarea reivindicatoria
con la sociedad.
El gobernador Astudillo al hacer una revisión de la problemática suriana, también propone soluciones que permitan el desarrollo sostenible,
a fin de superar las etapas coyunturales que desgastan al poder en atención a lo inmediato.
Guerrero, colocado en los últimos lugares del desarrollo nacional, dispone de los recursos que le permiten ser una entidad próspera; para
lograrlo es necesario que todos los guerrerenses aportemos lo que nos
corresponde. Es del Estado la responsabilidad de crear las condiciones
para la realización de las actividades legítimas de los ciudadanos.
El poder, como lo han dicho diversos analistas, ya no es lo que fue. En
primer lugar, porque la acumulación de problemas ha generado mo9
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vimientos sociales que disputan el poder político a las instituciones;
luego, porque la democratización mediática genera conocimientos instantáneos sobre diversos hechos y provoca la reacción social que exige
del gobierno actuar con transparencia.
Es en estas circunstancias, que el gobernador Astudillo ha logrado restablecer la gobernabilidad y la gobernanza. Es decir, la operación de las
instituciones y la aplicación de políticas públicas en el marco del Plan
Estatal de Desarrollo. Plan, que no es una formalidad. Establece seis ejes
rectores que indican el rumbo de este gobierno. Este es un gobierno que
sabe hacia donde va.
Otro hecho fundamental, es la cercanía con la gente, que ha permitido
un verdadero diálogo entre el gobernante y los gobernados; el saber qué
se quiere y qué se puede; el escuchar y responder; el ir y venir por los 81
municipios; que se concreta en la acción de un gobierno que construye.
La presente publicación contiene seis breves capítulos, en los que se ha
procurado incluir conceptos centrales del Gobernador del Estado en:
1. Desafíos para gobernar; 2. Reconstruir Estado de Derecho; 3. Planeación para el bienestar social; 4. El cambio necesario; 5. Ruiz Massieu en
la política de Guerrero; y, 6. Federalismo solidario.
Se presenta a los guerrerenses La Palabra, como el medio esencial del
ser humano para comunicar; y El Compromiso, que le da valor a la palabra. Es deseable que los servidores públicos conozcan a cabalidad el
pensamiento del gobernador Astudillo, puesto que la tarea de gobierno
exige del liderazgo comprometido de su titular, pero de manera inequí-

10

La palabra y el compromiso

voca también de todos sus colaboradores, independientemente de rangos, especificidades y territorios.
“Se han acumulado viejos y nuevos problemas que demandan voluntad,
audacia y visión para poderlos encarar y resolver. La sociedad guerrerense ha perdido la confianza en sus autoridades porque ve que la justicia se corrompe, que las desigualdades se acentúan, que crece la pobreza
y que la impunidad aflora”, ha dicho el gobernador Astudillo con esa
claridad de quien conoce el desafío de gobernar.
Se ha cumplido el primer tramo de gobierno. Tenemos la convicción
de que al término de este periodo Guerrero estará encarrilado hacia su
bienestar general. Aunque sea moneda corriente decirlo, vale reiterar en
esta ocasión: El gobernador Héctor Astudillo Flores, tiene la voluntad
política para hacer la diferencia.

Chilpancingo, Gro., octubre 28 de 2016.

Lic. Florencio Salazar Adame
Secretario General de Gobierno
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DESAFÍOS PARA
GOBERNAR
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Una visión desde el Sur1
La historia apura su marcha cuando los pueblos afrontan sus más duras
pruebas. Se viven entonces momentos de definición que condensan las
experiencias de muchos años y se produce un acelerado desarrollo de la
conciencia, una floración de los valores propios y una confianza mayor
en las capacidades colectivas.
La historia y sus protagonistas1
En tierra guerrerense se vivió ese instante irrepetible en que los mexicanos se asumieron como un pueblo diferente, único, y no como mera
extensión de un reino lejano. Al instalarse el histórico Congreso, la
América Mexicana, para decirlo en el lenguaje de aquella época, asumió
a cabalidad su soberanía y decidió constituirse como nación soberana y
darse leyes e instituciones por sí y para sí.
No se puede entender la historia sin la presencia de sus protagonistas,
hombres que se agigantan ante los mayores retos, que se adelantan a su
tiempo y abren camino. Mi gobierno contribuye a la difusión de nuestra
historia, con la convicción de que el conocimiento y el estudio comprometido de los hechos del pasado es la mejor vía, acaso la única, de
construir el futuro.
Honrar a Vicente Guerrero para abatir la desigualdad2
La única razón que explica recordar al Epónimo es mantenernos en su
línea de combate. El civismo es el valor de los pueblos, cuando practica14
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mos la pedagogía del ejemplo por servir, de la conducta sin torceduras,
de la entrega sin pausa.
Enseñanzas de la Independencia nacional2
El abrazo de Guerrero e Iturbide es un ejemplo loable que nos orienta a
entender que los intereses colectivos son mayores que los de cualquier
grupo o partido. La enseñanza de la Consumación de la Independencia, por parte de quienes fueron acérrimos enemigos, nos muestran que
nunca hay guerras permanentes ni confrontaciones perpetuas, que los
grandes adversarios de ayer, pueden ser los fuertes aliados de hoy.
La erección de la nueva entidad3
Morelos creó en 1811 la provincia de Técpan, cuyo centro era Chilpancingo, en donde instaló el Primer Congreso de Anáhuac. Al estimular la
armonía entre las clases sociales, imponiendo orden y leyes justas en la
diversidad, provocó el sentimiento popular de unión entre los surianos.
Las líneas trazadas por Morelos, fueron continuas en el insurgente Vicente Guerrero, en el republicano Nicolás Bravo y en el federalista Juan
Álvarez. Forjados en el ideal del autogobierno promovieron, en diferentes momentos de la primera media centuria del convulso y agitado
siglo XIX, los escenarios para la erección de una nueva entidad y de una
mitra, disponiendo de la fortuna de encontrar seguidores que se contagiaran de entusiasmo por sus proyectos.
Fundada la república federal en 1824, la efímera presidencia de Vicente
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Guerrero y su muerte temprana acrecentaron el reconocimiento por su
valor como artífice de la independencia de nuestro país.
Formación del Estado de Guerrero3
Los generales Nicolás Bravo y Juan Álvarez, empezaron a forjar a nuestra actual entidad federativa. Además, contribuyeron en el proceso formativo de la patria grande, al país que tenía en riesgo su independencia,
acechado por las ambiciones imperialistas de las grandes potencias.
Nicolás Bravo, El héroe del perdón, conoció y participó de los usos políticos de su tiempo, gestionando ante los legisladores el decreto que
erigiera la entidad guerrerense en la geografía suriana, siendo suya la
satisfacción de mirar su construcción por la que tanto luchó; en tanto,
que el caudillo Juan Álvarez, promovía insurrecciones de los indígenas
para presionar a las autoridades nacionales con el mismo propósito.
Bravo y Álvarez promueven la fundación de nuestra entidad3
Como está registrado en la historia, los promotores de la fundación del
Estado de Guerrero fueron Nicolás Bravo y Juan Álvarez. Injustamente,
se ha relegado este reconocimiento a Don Nicolás, que al igual que Don
Juan, fue Presidente de la República.
Sin duda, el recato que ha habido para honrar la memoria de Bravo, se
debe al infundado dicho de que él fue uno de los conspiradores que acabaron con la vida de Vicente Guerrero. Altamirano señala en su memoria, que el execrable asesinato fue obra de Anastasio Bustamante, Fasio
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y Alamán. El impertérrito Altamirano, honesto por los cuatro costados,
jamás hubiese elogiado a Bravo de haber tenido la mínima sospecha de
que hubiera sido conspirador.
Consagrar ideas en leyes4
Refrendamos nuestro orgullo por la suriana tierra de hombres y mujeres heroicos; por los belicosos episodios de sus batallas; por la consagración de sus ideas en las leyes. El Estado de Guerrero no está postrado.
Siempre, y desde siempre, ha estado de pie; no lo abate la pobreza ni la
tragedia. Hoy, son otras las batallas.
La difícil gobernabilidad4
Por su carácter colectivo Guerrero es de difícil gobernabilidad, pero sin
extraviar el sentido de justicia para enfrentar los abusos del poder. Las
características de su orografía, la dispersión poblacional y un atraso secular lo ubica como uno de los tres estados más atrasados de México.
Las cifras de la vergüenza5
Somos el nada honroso segundo lugar en pobreza extrema. Tenemos el
triste primer lugar en embarazos tempranos y en desnutrición infantil.
Los datos nos dicen que Guerrero es el Estado más peligroso del país.
Somos el primer productor nacional de amapola y opio. Ocupamos el
primer lugar en corrupción.
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Nuestros indicadores educativos son de los más bajos del país. Tenemos
un grado promedio de escolaridad entre la población de 15 años y más,
de 7.3 años, inferior al promedio nacional. Ocupamos el lugar 30 en
alfabetización y dos de cada 10 personas, en pleno siglo XXI, no saben
leer ni escribir.
Esta realidad incide en los bajísimos niveles de matriculación universitaria que caracterizan al Estado. Siete de cada 10 egresados de educación
superior emigran ante la falta de oportunidad laboral.
También estamos desconectados. De acuerdo con el INEGI, somos el
tercer estado con menos conexiones a internet en el país, que en un
proceso de globalización implica aislarse del desarrollo de la sociedad
mundial.
El turismo dejó de ser nuestra actividad preponderante y por todo ello
ocupamos el antepenúltimo sitio en desarrollo humano.
Esto debe ya de tener punto final; tenemos que escribir una nueva historia.
¿Cómo recibimos el gobierno?6
Recibimos un Estado prácticamente en quiebra, con un déficit histórico
mayor a los 18 mil 400 millones de pesos. Además, encontramos una
profunda crisis financiera en el Instituto de Seguridad Social de los Servidores Públicos del Estado.
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Son muchos los millones de pesos que se necesitan en lo inmediato para
darle solución a las obligaciones laborales. Adicionalmente, la administración enfrenta laudos en su contra por más de mil 600 millones de
pesos, así como pagos pendientes a proveedores y prestadores de bienes
y servicios por 2 mil 500 millones de pesos.
Estamos recibiendo atrasos e ineficiencias5
Siempre hablaré con la verdad para no ser omiso. Se aplicará la ley a
quien haya hecho uso indebido del patrimonio de los guerrerenses; no
aceptaré ni toleraré abusos y mucho menos desfalcos.
En la transición del gobierno no voy a permitir ningún abuso de poder,
privilegios, ni acuerdos de última hora. No es moralmente correcto que
algunos funcionarios se burlen de los guerrerenses.
Gobierno que cuesta mucho y sirve poco5
No podemos continuar con un gobierno que cueste mucho y sirva poco.
Mi gobierno estará invariablemente al servicio de los guerrerenses y serán las personas el centro de todos los esfuerzos y de las políticas públicas.
Enfrentar la emergencia económica para evitar el coraje social5
Guerrero padece una quiebra técnica en sus finanzas públicas porque
se gastó más de los ingresos que se generaban. En los últimos años se
gestó la práctica perversa de responder a la protesta social con gasto,
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prebendas y privilegios. Se pensaba que la gobernabilidad era un asunto
de dinero y así se construyó una burocracia desordenada, programas
sociales que nada tienen de social y que a nadie beneficia.
Ausencia de confianza7
Se han acumulado viejos y nuevos problemas que demandan voluntad,
audacia y visión para poderlos encarar y resolver. La sociedad guerrerense ha perdido la confianza en sus autoridades porque ve que la justicia se corrompe, que la desigualdad se acentúa, que crece la pobreza y
que la impunidad aflora.
La accidentada alternancia5
Hemos vivido en los últimos trece meses, la crisis más grande de nuestra
historia contemporánea. La tragedia inició en septiembre de 2013 con
los embates de la naturaleza y el paso de los meteoros Íngrid y Manuel.
Un año después vinieron los acontecimientos de Iguala que nos han llenado de dolor y de indignación.
Pero aún así los guerrerenses decidimos en la pasada elección hacer posible la alternancia del poder después de una década. Es el momento de
dejar atrás pasiones partidistas e intereses personales.
Guerrero inhabitable8
Yo mismo me he preguntado, cómo estaríamos en el Estado si no se hicieran las acciones que todos los días realizamos para enfrentar los problemas de inseguridad y de violencia: seguramente seríamos un Estado
inhabitable e intransitable.
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Un Guerrero con Orden y Paz11
Es una propuesta incluyente para todos aquellos que saben que es el momento para iniciar una etapa diferente y renovada en la vida del Estado.
Es una aspiración para que el pueblo pueda vivir en una mayor democracia, seguridad, tranquilidad social, con empleos y bienestar.
Es un proyecto en el que cabemos todos; para que participemos, nos
unamos y nos pongamos de acuerdo. En el que los servidores públicos
respeten la ley y cumplan con su responsabilidad. Donde haya tolerancia y el diálogo sirva para solucionar los problemas de toda democracia.
Un gobierno cerca de la gente8
En los primeros 77 días de esta administración el mayor interés ha sido
propiciar que el gobierno exista y que haya coordinación entre los tres
poderes. El Ejecutivo es solamente una parte, pero es el más interesado
en que trabajemos y avancemos juntos.
He convocado a los 81 presidentes municipales para que sin distingos ni
limitaciones partidistas actuemos todos en conjunto pensando en Guerrero.
Guerrero nos necesita a todos8
Actualmente tenemos menos conflictos. Los bloqueos y los ataques a
los edificios públicos han disminuido. El lema de nuestro gobierno es
Guerrero nos necesita a todos, porque somos más los guerrerenses, hombres y mujeres que creemos en nuestra tierra, en las potencialidades de
nuestra gente, del campo y nuestras regiones.
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Prestigiar la política7
Todos sabemos que necesitamos construir una mejor administración
que se nutra de la participación ciudadana y ubique en el centro del quehacer político al ser humano. Nuestros esfuerzos estarán encaminados
a abatir las desigualdades en un ambiente de respeto a la división de los
poderes, convicción municipalista y espíritu federalista.
Con hechos prestigiaré la política para recuperar la confianza ciudadana.
Hacer más y mejor gobierno9
El Estado vive todos los días una gran y compleja agenda política. Pero
no podemos consumirnos solamente en esos asuntos porque hay algo
más valioso: tenemos que hacer gobierno.
Gobernabilidad en dos rieles10
La ruta para construir una nueva gobernabilidad transita principalmente en dos rieles: el primero es continuar trabajando para mejorar la seguridad de los guerrerenses; el segundo es enfrentar con determinación
nuestros grandes retos históricos que son la pobreza, la marginación y
el atraso.
Respetar la ley5
No queremos más violencia, enfrentamientos y pleitos entre los gue22
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rrerenses. Sabemos que la violencia genera más violencia. Necesitamos
caminar en las calles sin peligro, circular en las carreteras sin bloqueos y
asistir a nuestros centros de trabajo sin chantajes ni amenazas.
Las personas desean vivir en un ambiente de concordia donde todos
nos cuidemos entre todos y donde el gobierno sea el garante de nuestra
integridad física y patrimonio. La fórmula es finalmente clara: la ley se
respeta y quien la infringe recibirá el castigo que merece.
Informar a una sociedad exigente y participativa5
La sociedad de hoy exige estar mejor informada y quiere saber qué pasa
y porqué se toman las decisiones. Hoy lo público es más público que
nunca. La participación de la gente en los asuntos de Estado es una exigencia y un derecho.
Un gobierno para el bienestar del pueblo2
Este gobierno no hará otra cosa que buscar sin descanso el mejoramiento de nuestro Estado; que sus riquezas alivien las necesidades de las familias; que los recursos públicos lleguen a su destino; y que la justicia
sobre los hechos que recientemente han marcado a Guerrero, simple y
llanamente, resplandezca.
Ir en la misma dirección5
No podemos actuar de manera desarticulada. El tamaño de los problemas obliga a que la Federación, el Estado y los municipios, vayamos en
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una misma dirección: servir a los que menos tienen que no es una concesión graciosa, sino una obligación y una responsabilidad.
Voy a poner toda mi voluntad y disposición para el dialogo, la negociación y la conciliación; buscaré afanosamente todo lo que nos une y hacer
de lado todo aquello que nos divide.
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RECONSTRUIR EL
ESTADO DE DERECHO

25

La palabra y el compromiso

Tejido social dañado7
La ingobernabilidad se explica porque se le ha dado la vuelta a la ley y
porque la legitimidad de quienes tienen la responsabilidad de aplicarla
se ha visto mermada. Sus consecuencias son el deterioro del tejido social, falta de estabilidad, ausencia de la solidaridad y el regreso de la ley
del más fuerte.
Llegó el momento de romper este círculo vicioso. Todos sin excepción
tenemos que privilegiar el Estado de Derecho; sólo así construiremos el
camino a la paz social, la armonía, el respeto a la diversidad, a la pluralidad y a los elementales derechos como individuos y como sociedad.
Ayotzinapa, nunca más7
La desaparición en Iguala de los 43 estudiantes normalistas reveló la
complicidad entre diversas autoridades y las organizaciones criminales.
Ayotzinapa no provocó los problemas de Guerrero. Éstos fueron detonados por la tragedia de Ayotzinapa que desestabilizó políticamente al
Estado y demostró las insuficiencias del poder público para evitar que
ocurriese el drama y el dolor que viven las familias de esos estudiantes.
Ayotzinapa es una herida abierta en la conciencia nacional que no sanará hasta que se encuentre la verdad de los hechos y se haga justicia. De
ahí mi voluntad reiterada para colaborar como gobernante en todo lo
que sea necesario.
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Tres objetivos para recuperar la gobernabilidad6
El primero es fortalecer las capacidades institucionales del Gobierno del
Estado; el segundo es encauzar los problemas atendiendo responsable
y eficazmente los conflictos; y el último es establecer nuevas relaciones
con las organizaciones sociales a fin de consolidar un Estado confiable
y en paz.
Un nuevo pacto con la gente7
Este nuevo pacto debe fundarse en la observancia de la ley, en el respeto
de los derechos de terceros y en la diversidad política y multicultural
del Estado. Ha de traducirse en un amplio espacio para el diálogo y los
acuerdos de fondo. Aclaro, no habrá acuerdo posible al margen de la ley
y mucho menos bajo el uso de la fuerza, la anarquía y el deterioro social
y económico de la población.
Estado de leyes7
Refrendo mi voluntad de predicar con el ejemplo y de promover un
paquete de iniciativas para construir un verdadero estado de leyes que
erradique la impunidad y los privilegios de unos cuantos; estimule un
gobierno honesto, incite la cultura de la legalidad y transforme la administración pública estatal.
Colaboración de los poderes del Estado7
Convoco al Congreso del Estado a seguir actuando como contrapeso del
27
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poder Ejecutivo, cumpliendo a cabalidad su papel vigilante y la facultad
de supervisión sobre el manejo de los recursos públicos. El Congreso del
Estado no puede ni debe abandonar en ningún momento su facultad de
fiscalización.
Mi compromiso con la seguridad11
Los niveles de inseguridad y violencia en la entidad son los más altos de
México y también del planeta. Si Guerrero fuera un país, sería el tercero
más violento del mundo después de Honduras y Nicaragua.
Encabezamos prácticamente todos los indicadores de inseguridad y les
menciono los tres más significativos: homicidios, secuestros y robo de
autos.
Las acciones que nos pide la gente van encaminadas a fortalecer la prevención social de la violencia, buscando la ruta de tener ambientes seguros. Estoy convencido que el camino para combatir y derrotar a la
delincuencia exige la participación de todas y todos.
Seguridad6
La tarea fundamental de todo gobierno democrático es brindar seguridad pública, y proteger la vida, integridad y patrimonio de las personas.
Lamentablemente, en Guerrero esa función primordial no se ha cumplido a cabalidad.
Los problemas en materia de seguridad que enfrenta Guerrero están
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muy arraigados, añejos y complejos. Tienen un origen muy claro que
pueden ser abordados con responsabilidad: la violencia está ligada a los
grupos delictivos que se dedican a la siembra y trasiego de amapola y
mariguana. Y sin duda se relaciona también con el aumento en el consumo de la heroína en los Estados Unidos.
Instituciones de seguridad inoperantes6
La mitad de los recursos del Fondo de Aportaciones para la Seguridad
Pública y del Subsidio para la Policía Acreditable para el año 2015 no se
habían ejercido. Esto quiere decir que no existía la capacidad o la voluntad para ejercer recursos que estaban destinados a cuidar la seguridad
de los guerrerenses.
No sorprende que, en esas condiciones, la policía estatal que recibimos
fuera una institución sin recursos físicos ni humanos a la altura del desafío de la seguridad en Guerrero. Apenas se tenía un 40 por ciento de
avance en el cumplimiento de metas de equipamiento y capacitación de
los elementos de la policía estatal.
No existía un puesto de mando que verificara incidencias delictivas y
se carecía de equipamiento tecnológico y logístico para realizar mapeos
delincuenciales en zonas de alta incidencia delictiva.
Política de Seguridad6
A cien días de iniciado mi mandato, podemos afirmar que hay un gobierno que está completamente consciente de su responsabilidad en ma-
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teria de seguridad y que actúa en consecuencia.
Hay una política de seguridad pública basada en la corresponsabilidad,
el gobierno estatal sabe bien la tarea que debe realizar para profesionalizar sus fuerzas del orden.
Y tenemos claro que lograr la seguridad en Guerrero no es sólo asunto
de patrullas y policías. La seguridad exige condiciones dignas de vida y
oportunidades de progreso para nuestra gente. El desarrollo social está
ligado estrechamente a reforzar la seguridad pública.
La ruta de los Derechos Humanos7
En mi gobierno habrá respeto y protección jurídica a los defensores de
los Derechos Humanos. Crearé una unidad integral con servidores públicos responsables en la investigación de casos de desaparición forzada
o involuntaria de personas, que incluya a luchadores sociales.
Haremos nuestro el protocolo homologado del gobierno federal para la
búsqueda y localización de personas desaparecidas. Me comprometo a
cumplir con las reformas en la materia e implementar de manera vigorosa una política pública de ayuda, asistencia y reparación integral.
Ratifico que en mi mandato habrá un invariable apoyo a la Comisión de
Defensa de los Derechos Humanos. La respetaremos como una institución independiente, robusta y transparente.
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Políticas para proteger los derechos de la mujer12
Podemos afirmar enfáticamente que aquellas madres, esposas e hijas
guerrerenses, que se han encontrado en condición de personas desplazadas, han sido y serán atendidas satisfactoriamente de acuerdo con la
ley que protege sus derechos, como consta a la Comisión Estatal de Defensa de los Derechos Humanos.
Comisión Ejecutiva Estatal para la Atención a Víctimas12
Se crea en cumplimiento a los compromisos establecidos por el Nuevo
Sistema de Justicia Penal. Se constituye por la voluntad de este gobierno
para facilitar servicios, programas y políticas públicas para ampliar el
acceso a la justicia.
Su objetivo es brindar tratamiento psicológico y jurídico a las víctimas
de violaciones a los Derechos Humanos, encauzarlas y acompañarlas
para que sus derechos sean respetados y eventualmente el daño sea reparado. Como nueva institución, se ha realizado el esfuerzo para que
esté en condiciones de cumplir con su propósito de ofrecer justicia social a las mujeres.
Protocolo ALBA12
Nuestro compromiso es integrarnos a este mecanismo de coordinación
inmediata para buscar y localizar a niñas, adolescentes y mujeres desaparecidas o ausentes. Destaca por establecer trabajos coordinados entre
las autoridades y brindarles atención médica, psicológica y legal.
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Violencia de género12
Tengo el mayor interés por atender los reclamos de diversas organizaciones para esclarecer el problema de la violencia contra las mujeres y
presuntos feminicidios presentados en Guerrero. Lo haremos con la
sensibilidad que corresponde y con apego escrupuloso a los procedimientos establecidos en la ley.
Son tres las acciones que habremos de realizar. Primero, escuchar a las
mujeres activistas de organizaciones sociales que están solicitando la
declaración de alerta de género.
Segundo, solicitar la información a la Fiscalía General del Estado y al
Tribunal Superior de Justicia, para conocer los casos de posibles feminicidios que se hayan presentado en el Estado.
Tercero, después de analizar la información que obtengamos del proceso, de escuchar a las organizaciones de mujeres y de contar con toda la
información, daremos nuestro total apoyo, si así procede, para que se
emita la declaratoria de alerta de género.
Participación de las mujeres para salir adelante12
He escuchado con mucha atención a quienes han expresado propuestas para ser punta de lanza en nuevas políticas públicas que mejoren la
protección de los derechos de las mujeres, institucionalizar la política de
igualdad y acompañar las acciones con presupuestos.
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Ahora que el Estado atraviesa por momentos difíciles debemos caminar
con una gran firmeza, sin pasos atrás ni dudas. Necesitamos de la ayuda,
determinación y sensibilidad de todas las mujeres para que Guerrero
salga adelante y ofrezca especial cuidado a las mujeres indígenas.
Visitar los 81 municipios para que la gente sienta al gobierno
Como fue mi compromiso, antes de cumplir un año de gobierno concluí
mis recorridos por los 81 municipios de la entidad. No sé qué gobernador lo haya hecho en su primer año, pero mi propósito es que la gente
sienta al gobierno y el gobernador esté cerca de la gente.
En estas visitas se entregan uniformes, consultas médicas, lentes, proyectos productivos, infraestructura de obras para la salud y la educación.
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3

PLANEACIÓN
PARA EL BIENESTAR
SOCIAL
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Guerrero tiene Plan13
Antes de cumplir seis meses dirigiendo los esfuerzos del Gobierno del
Estado, tenemos un Plan Estatal de Desarrollo para dar orden y ritmo a
las necesidades de los guerrerenses.
Disponemos de programas de aulas, agua potable, alcantarillado, caminos y puentes. Esquemas para realizar obras públicas como centros de
justicia penal, hospitales, mercados, pavimentación de calles y rehabilitación de parques.
Para iniciar la construcción del orden que necesita Guerrero, el gobierno debe saber qué hacer todos los días, estar bien informados, capacitados y bien evaluados.
Gobernar no es un asunto de ocurrencias y oportunidades de fotografía.
Para gobernar se requieren conocimientos, compromisos y serenidad
para resolver los problemas que hoy tenemos.
Cinco proyectos estratégicos13
Estos serán los pilares de nuestro futuro desarrollo.
1. Zona Económica Especial de la Región de Puerto Lázaro Cárdenas-Petacalco: desarrollo Puerto Unión.
2. Turismo, gran franja para el desarrollo: proyecto estratégico para la
promoción y el fomento turístico.
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3. Minería: fortalecimiento y reconversión del sector y de la industria
minera.
4. Red hidráulica y producción agropecuaria: nueva plataforma hidrológica para la producción agroindustrial.
5. Infraestructura y conectividad: mejoramiento, modernización y ampliación de la red carretera.
Los guerrerenses tenemos un proyecto13
En los momentos en que uno de los problemas más difíciles es la seguridad pública, no debemos descuidar nuestro compromiso para superar
la pobreza y la marginación que son históricas. Se debe invertir en el
campo, agua potable, escuelas, caminos, carreteras y en asistencia social.
Desarrollo Económico6
El desarrollo económico es un factor indispensable para que Guerrero recupere la tranquilidad y la paz. Estamos creando condiciones para
atraer inversión privada mediante políticas públicas eficaces. Tengo
muy claro que la mejor política de desarrollo a largo plazo es la generación de opciones de progreso y bienestar para la gente, principalmente
mediante empleos bien remunerados.
Recuperación de la inversión y el empleo11
Guerrero es el Estado con el índice de desarrollo humano más bajo del
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país, y algunos de nuestros municipios tienen grados de marginación
iguales a los de las regiones más pobres de África.
Enfrentamos la urgente necesidad de miles de familias guerrerenses de
acceder a un salario, que se ve cada día más difícil de conseguir debido a
un contexto de desconfianza para la inversión en Guerrero.
Comedores comunitarios10
Reconocemos que hoy en día nuestros principales enemigos a vencer
son la inseguridad, la pobreza y la marginación. Hoy se anuncia el reforzamiento del programa de Comedores Comunitarios en Guerrero que
este día aumentaron de mil a mil 200.
Salud11
El Seguro Popular ha alcanzado niveles históricos de cobertura en Guerrero. Según la última Encuesta Nacional de Salud y Nutrición alcanzamos una cobertura de 76 por ciento. El dato parece positivo pero es
engañoso, puesto que la cobertura en el grupo poblacional de nivel más
bajo es apenas del 11 por ciento.
Éste no es el único indicador preocupante. Somos el primer lugar en
muerte materna y tercer lugar en mortalidad infantil.
La situación es clara: además de mejorar la cobertura hospitalaria y el
abasto de medicinas, que son dos demandas justas y permanentes, es
necesario universalizar la cobertura del Seguro Popular, la cobertura de
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los programas nacionales y estatales de vacunación y mejorar las condiciones de equidad en la prestación del servicio para las mujeres.
Los programas de desarrollo social deben estar alineados y coordinados
con el Gobierno Federal y con los municipios. En salud, se pondrá en
marcha el hospital de tercer nivel que servirá para dar atención a las
familias de Acapulco.
Educar para transformar5
Incidiremos de manera seria y visionaria en nuestros niños y jóvenes,
porque sabemos que en la educación nunca se gasta y siempre se invierte. Y es ahí, justo en la educación, donde está la gran posibilidad para
formar nuevos ciudadanos, integrales, completos, sensibles, con valores,
con orgullo de pertenencia y de identidad.
Necesitamos forjar a los jóvenes del tercer milenio, donde la tecnología
esté al servicio de las mejores causas. Formar jóvenes en donde el internet, la computadora y el inglés, se conviertan en herramientas para ser
competitivos.
Transformar para progresar5
Los países que han apostado a la educación, son los que ahora lideran al
mundo y construyen verdaderas historias de éxito, individuales y colectivas. La más grande revolución de la historia de la humanidad es la que
nos ha tocado vivir; la revolución de la tecnología.
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Hoy el mundo es como un pueblo. Todo se sabe rápido en tiempo real.
El tamaño de nuestro reto educativo es subirnos a la ola de la modernidad. Necesitamos edificar bibliotecas digitales y encontrar las nuevas
especialidades que requiere el mercado nacional y mundial. Por eso tenemos que migrar de la educación tradicional a la educación que sea
instrumento de progreso y bienestar.
Si los retos son de ese tamaño, está claro que debemos de cambiar nuestra mentalidad, actitudes y acciones. Es así como vamos a transitar de
un Estado de escases, de fracaso y de desigualdad; a la cultura del éxito,
del triunfo y a ser un Guerrero de ganadores.
Respeto a los derechos educativos5
Hago un llamado a los maestros que tienen vocación de educadores, a
los comprometidos con la niñez y la juventud, para hacer que la educación sea de calidad y herramienta que nos haga emigrar a un mejor
futuro.
Mi gobierno será respetuoso de los derechos laborales de los trabajadores educativos consagrados en la ley y estoy decidido a dignificar su
trabajo en todos los ámbitos de mi competencia.
Turismo, clave para el desarrollo11
El turismo es un sector clave para la economía del país y del Estado; representa más del ocho por ciento del PIB nacional y para Guerrero cerca
del 70 por ciento de su actividad económica.
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En materia turística hemos perdido atracción y visitantes. Diversos estudios del Instituto Mexicano de la Competitividad y ¿México Cómo
Vamos? señalan una acusada caída en los niveles de competitividad estatal desde hace ya algunos años.
La meta de mi gobierno es que Guerrero vuelva a tener la posición que
merece y le corresponde en los mercados turísticos nacional e internacional.
Promover el turismo5
Fortaleceremos nuestras naturales vocaciones productivas y replantearemos de manera integral la política y visión del turismo. Debemos
aprovechar lo que la naturaleza de manera pródiga nos dio y que continúa siendo motivo de orgullo nacional ante el mundo: nuestras playas y
ciudades coloniales.
Para volver a ser la gran potencia turística, necesitamos seguridad pública, facilidades administrativas para los inversionistas, infraestructura
hotelera, establecimientos comerciales y mayor mano de obra especializada. Haremos una agresiva campaña de promoción turística en el mercado nacional e internacional. Acapulco, este maravilloso puerto, fue y
volverá a ser el orgullo de México en el mundo entero.
Trabajando por Acapulco10
En coordinación con el Ayuntamiento de Acapulco iniciaremos en los
próximos días la operación del sistema de transporte Acabús.
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El Macrotúnel avanza a buen ritmo y su primera fase será concluida el
próximo 15 de enero de 2017.
A fines de marzo del próximo año, en 10 meses, tendremos nuevamente
en Acapulco el Tianguis Turístico de México.
Campo, riqueza y diversidad5
Estoy decidido a que llegue la hora del campo guerrerense. Hacer una
gran reconversión agropecuaria e industrial, eliminar el intermediarismo, favorecer los créditos y apoyar con tecnología al campo y a su gente.
Guerrero es ejemplo de arte, cultura, folklor y artesanías. Todas las actividades y expresiones artísticas que elevan el espíritu de los pueblos
serán detonadas con nuevo impulso. Habrá espacio para aquellos que
con talento sean creadores en las disciplinas artísticas.
Respetaré y apoyaré a los cinco pueblos indígenas guerrerenses. Estoy
decidido a rescatar del olvido a los náhuatl, tlapanecos, mixtecos, amuzgos y afromexicanos.
Jóvenes7
La sociedad guerrerense ve de manera dramática como algunos jóvenes
se suman con falsas expectativas a las filas de la delincuencia organizada. Por ello estoy decidido a coordinar los esfuerzos de todos, para atender las demandas legítimas de la sociedad con apego irrestricto a la ley.
En mi gobierno habrá espacios para la juventud. Los quiero activos, pro-
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positivos, con fuerza y pasión, para enriquecer las tareas públicas con
su visión moderna y tecnológica. Les ofreceré oportunidades reales de
progreso y desarrollo.
Para que los jóvenes se sientan orgullosos de ser guerrerenses, nos esforzaremos para generarles espacios educativos, becas, su primer empleo,
estímulos y apoyos en el deporte, como alternativas para no caer en los
caminos fáciles y cortos de la delincuencia.
Mujeres7
A las mujeres les refrendo mi respeto, reconocimiento y apoyo total. A
quienes son amas de casa, jefas de familia, maestras, obreras, campesinas y profesionistas, les quiero decir que estoy decidido a apoyarlas. En
mi gobierno habrá mujeres y ellas le darán visión, prestigio y sensibilidad.
Adultos mayores y sectores vulnerables7
Como la experiencia se honra, expreso a nuestros adultos mayores que
vamos a volver los ojos para verlos desempeñando actividades productivas que los dignifiquen. Todos los sectores vulnerables, de manera especial los discapacitados, verán en mi gobierno un cambio radical para
ser incorporados en las tareas productivas.
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EL CAMBIO
NECESARIO
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Es hora de la reconciliación de los guerrerenses4
Esta es la hora de los guerrerenses; de vencer a nuestras atávicas ataduras y, de una vez por todas, dar pasos largos y sostenidos hacia la
prosperidad. Ya nos cansamos de confrontaciones, de luchas estériles y
de vidas sacrificadas de manera innecesaria. Por ello convoco a la gran
reconciliación de los guerrerenses.
Adversarios electorales7
Mi primera declaración como gobernador es hacer todo para que vuelva
a Guerrero la tranquilidad, la paz, la justicia, el empleo, el crecimiento
y con ello la posibilidad de construir historias de éxito individual y colectivo.
Al quedar atrás la contienda electoral, extiendo mi mano a quienes militan en otros partidos. Necesitamos de sus aportaciones críticas, constructivas y propositivas.
Tomemos con seriedad los asuntos de la sociedad y la política; este tiempo no es para quienes simulan realidades. Por el contrario, es el tiempo
para los que arriesgan, los que emprenden, los que se atreven, los que están decididos a reinventarnos y dejar un mundo mejor a nuestros hijos.
Desgajar estructuras caducas para progresar7
En lo económico, convocaré a cada región y sector productivo para detonar sus vocaciones y sus fortalezas. Me propongo romper las estruc46
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turas obsoletas y los paradigmas que nos limitan. Poner el interés de
Guerrero y de su gente por encima de todo.
El significado de la transparencia7
Los guerrerenses estamos cansados de la corrupción, la impunidad y de
la desviación de los recursos públicos. Tengo la voluntad, el carácter y la
determinación para enfrentar este grave problema.
Propongo acciones concretas, tangibles y medibles para transparentar
las adquisiciones, la obra pública y cumplir con lo que establece la ley.
Estoy dispuesto a reordenar la gestión y las finanzas gubernamentales,
a contribuir a darle vigor a la Auditoría General del Estado, así como a
promulgar y cumplir con un código de ética y buen gobierno.
Estoy decidido a predicar con el ejemplo. Hice mi triple declaración patrimonial, fiscal y de intereses. Quienes me acompañen en el gobierno
estarán obligados a hacer lo mismo.
Compromisos por la transparencia9
Impulsar la ética, la transparencia y el combate a la corrupción surge de
dos aspiraciones. La primera es cumplir con un compromiso de campaña, y con un compromiso personal que tengo como guerrerense y como
hombre público.
La segunda deriva de la reunión del pasado 6 de noviembre en Toluca,
cuando Juan Manuel Portal, Ximena Puente de la Mora y Virgilio An-
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drade Martínez, firmaron acuerdos con los gobernadores de los estados
para homologar las leyes de rendición de cuentas, de fiscalización y de
combate a la corrupción.
Convoco a los diputados locales, magistrados, presidentes municipales
y funcionarios que manejan recursos públicos a sumarse a estos compromisos.
Conducirse con ética9
Porque el pueblo nos observa y espera que las cosas se transformen, no
solamente hay que ser buen político, rendir cuentas y ser transparentes;
también hay que conducirse con ética.
Guerrero quiere que haya más y mejor gobierno, lo que significa que la
gente desea definiciones para saber a quién le corresponde resolver sus
problemas y necesidades: al Gobierno Federal o al del Estado, al Congreso, al Poder Judicial o a los municipios. También espera encontrar
hombres y mujeres con mayor compromiso en todos los aspectos. De
ahí la importancia en la vida pública del Código de Ética, la rendición
de cuentas y la transparencia.
Estamos reconstruyendo Guerrero14
Independientemente de las innovaciones que tenga Acapulco, nuestra
tierra es, sencillamente espectacular.
Estamos empeñados en salir adelante. Nos encontramos en una etapa
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de reconstrucción, tratando que esta tierra suriana se coloque en mejores condiciones para todos los guerrerenses.
Guerrero, tierra de expectativas8
Tenemos problemas pero también motivos que hacen brillar a nuestra
tierra. Vamos saliendo de una jornada turística histórica; los destinos
de Ixtapa Zihuatanejo, Taxco y Acapulco, tuvieron la mejor temporada
de los últimos años. No tenemos duda que se logró, en buena medida,
a los apoyos recibidos para atender nuestra seguridad y, también, en la
disminución del costo de la tarifa de la autopista del Sol.
La unidad como política13
Ya no podemos dilapidar el tiempo, ni ponernos obstáculos entre nosotros. Por ello este gobierno refleja la pluralidad que existe en el Estado.
En él están representadas las diversas ideologías.
Lo que hoy necesita nuestra sociedad para salir adelante es unidad, colaboración y concordancia. La fuerza de Guerrero y de los guerrerenses
es mayor que cualquier adversidad.
Gobernar es acción colectiva13
La paz que anhelamos no depende de la voluntad de un solo individuo.
No es un asunto de querer o no querer, de poder o no poder; por su dimensión nos compete a todos. Requerimos de una mejor colaboración
y coordinación con la sociedad.
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No es momento para que los guerrerenses nos destruyamos entre nosotros. Por el contrario, es tiempo de aportar el mejor de los compromisos
con nuestra tierra para que salgamos adelante.
La unidad significa progreso2
La unidad significa más libertad, progreso y trabajo. La confrontación
es desgaste, atraso y desaprovechamiento de las ideas. Somos muchos
más los guerrerenses que seguimos creyendo que la solución de nuestros problemas está en sumarnos y no en dividirnos.
El Ejecutivo Estatal está empeñado en que con respeto, determinación
y una permanente convocatoria a la unidad, salgamos adelante. Ni la
violencia, ni la pobreza, deben ser pretextos para detenernos.
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5

RUIZ MASSIEU
EN LA POLÍTICA
DE GUERRERO
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Los principios son primero y las ideas después15
Cuando decía que los principios son primero y las ideas vienen después,
acentuaba el origen de la nueva política que propuso a los guerrerenses
desde su campaña a gobernador en 1986.
Ante una sociedad donde la política y la democracia perdían el aprecio de la ciudadanía, Ruiz Massieu formuló la nueva política como una
nueva metodología de pensamiento, un nuevo estilo de gobernar y de
ejercer el poder.
Reconstruir las instituciones15
Ruiz Massieu planteaba reconstituir las instituciones políticas básicas
del Estado, como la división de poderes y el reequilibrio entre el Ejecutivo y Legislativo para garantizar una mejor cohesión del poder y una
comunicación política más eficaz del Estado con la sociedad.
Reingeniería innovadora16
La reingeniería del poder, que sólo puede entenderse como la capacidad
innovadora que dota de los instrumentos para avanzar en la solución de
los problemas de una sociedad cada vez más compleja y demandante.
No es suficiente gobernar en tiempo y espacio como consecuencia natural del ejercicio del poder político, sino también en lo indispensable
de pensar ese futuro, con propuesta de “largo aliento” y estimulado el
relevo generacional.
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JFRM, pragmático15
Fue también un político pragmático. Entendió que con frecuencia al
gobernante se le presentan problemas que exigen soluciones prácticas.
Con Ruiz Massieu la improvisación cedió a un imperioso ejercicio de
entendimiento y de anticipación. La rigurosidad con la que observaba,
pronosticaba y atendía los temas de la agenda política, económica y social, lo proveyó de una visión anticipatoria.
Nuevas habilidades políticas15
Para ser eficaz, el político debe tener nuevas habilidades, lo que significa
manejarse en el difícil terreno de los recursos escasos y ser disciplinado
e imaginativo. Debe poseer el instinto de lo posible y saber que la voluntad de los políticos también tiene límites. Saber pactar las reglas del
juego, tener vocación transformadora y de cambio, hablar con la verdad
y advertir errores.
Hoy el gobernante debe caracterizarse por su movilidad, por mantener
cercanía con la gente. Las tecnologías de la comunicación dan visibilidad permanente al gobernante y la ciudadanía identifica la atención a
sus demandas. El pragmatismo, no es populismo exacerbado; es la vía
corta para atender las demandas populares.
El desencanto por la política15
Los días que vivimos presentan desafíos, que en su momento advirtió
Ruiz Massieu. Debemos reflexionar en algunas de sus preocupaciones;
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sobre todo, cuando, en diferentes mediciones y consultas, los ciudadanos manifiestan su desencanto por la política, los políticos y los partidos. Este sentimiento colectivo es un riesgo para la democracia, porque
puede conducir a los vacíos del poder o a la elevación del poder autoritario.
El sistema de partidos debe modernizarse para que la pluralidad política
encuentre en ellos la interlocución gubernamental y la formación del
poder mismo.
Nuevos desafíos15
Vivimos nuevos desafíos: la violencia delincuencial; la demanda laboral;
la improductividad del campo; la quiebra de instituciones de seguridad
pública; la exigencia de educación de calidad; la insuficiente investigación científica; la movilización social, a veces sin rumbo ni contenido; el
acantonamiento de intereses privilegiados y el mercado global.
Reformar con rumbo15
Algunos nos quieren huérfanos de ideas y confusos en la consecución
de los grandes cambios que requiere el país. Evitemos caer en recetas
milagrosas y debilitar las instituciones buscando modelos de gobierno
diferentes a nuestra estructura constitucional y a nuestra idiosincrasia.
Por ello, señalaba el guerrerense, “elaborar y difundir sólo las miserias
del país, las fatigas del sistema, o los errores del gobierno, y negarse a
hacer un balance, en el que figuren tanto los pasivos como los activos de
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los hombres y de la nación, no conduce nunca a la verdad”.
El papel de los abogados16
Si la ley ordena a la sociedad, el abogado necesita relacionarse con otras
disciplinas y de manera sustantiva con las ciencias políticas y la economía.
Las características que debe tener el abogado gobernante: diestro en el
entendimiento con profesionales de otras disciplinas y con aptitud para
el diseño de políticas públicas que orienten hacia una buena administración.
Perder las ideas es perder en política15
Debemos reflexionar a profundidad sobre nuestra herencia histórica
para poder ofrecer un legado a las nuevas generaciones, que hoy aspiran
a ser competitivas en el mercado global, pero que suelen ignorar las claves de la historia nacional. Si se pierde la batalla de las ideas, se pierde la
política y se pierde el poder.
Con el Presidente Enrique Peña Nieto hay líder15
“Se sabe –decía Ruiz Massieu– que quien asume el poder, también asume sus incomodidades y que quien lo hace debe estar dotado en la fina
perspicacia que le permita distinguir entre la crítica sin razón y el que
lo hace con tino”.
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Romper inercias tiene su costo. Bien lo sabía Ruiz Massieu al afirmar:
“Más crítica recibe el que transforma que el que preserva”. No nos equivoquemos: (…) no hay desaliento; hay líder, y con el Presidente Enrique
Peña Nieto, seguimos impulsando los cambios que reclama México.
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FEDERALISMO
SOLIDARIO
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Plan Nuevo Guerrero8
El Plan Nuevo Guerrero ayudó a los guerrerenses, particularmente a
aquellos que fueron afectados por las tormentas Ingrid y Manuel. Impulsó la construcción y rehabilitación de puentes, carreteras, escuelas,
viviendas, sistemas de agua y drenaje. Promovió la inversión más grande en la historia estatal, generó empleos y movimiento económico.
Derivado de la inversión pública que se canalizó a través del Plan Nuevo Guerrero y la decisión del Presidente para disminuir el costo de la
autopista del Sol en repetidas ocasiones, se logró que la economía local
creciera el doble de la economía nacional.
Presencia del Presidente de la República4
La visita del Presidente Peña Nieto se expresa en el programa un Guerrero Incluyente y Próspero, que a través de la política social fortalece los
lazos de nuestras comunidades y sectores sociales para triunfar en la
alimentación, la salud y el empleo.
Su presencia en Guerrero radica también en el combate contra la delincuencia.
Confianza en las instituciones4
Los soldados y los marinos de México son, ciertamente, pueblo con uniforme. De ahí la confianza que tenemos en nuestras instituciones armadas, que protegen la vida y el patrimonio de los mexicanos.
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El equilibrio federativo establecido en la Constitución tiene en el Presidente de la República al fiel de la balanza; siendo él, el único ciudadano
electo por la mayoría de los mexicanos, conoce a la República en su justa
dimensión y tiene en su vocación de justicia el trato desigual a quienes
más necesitan. Sin la voluntad presidencial, Guerrero difícilmente habría superado los embates de los meteoros ni podría acometer la maldad
de la delincuencia.
El Pacto Federal, que garantiza la unidad del Estado Mexicano, tiene en
los Poderes de la Unión la capacidad de atender las exigencias del desarrollo nacional; pero corresponde al Ejecutivo actuar en la planeación y
ejecución de políticas públicas para impulsar el desarrollo.
Guerrero es estratégico en la gobernabilidad del país8
Nuestro Estado es una entidad estratégica para la gobernabilidad de
México. Invertir en Guerrero siempre será una buena inversión para la
República.
Estoy convencido de que el ciclo de deterioro en nuestra entidad debe
terminar. La pobreza y la violencia no nos pueden detener para siempre;
son un lastre, pero también un desafío.
Con la firma del Acuerdo por un Guerrero Incluyente y Próspero, el Estado puede ser un ejemplo y una oportunidad para demostrar que en
la ruta del trabajo, la solidaridad social, el orden y la legalidad, son el
mejor camino para reencontrar la armonía, la reconciliación y el resurgimiento de un pueblo que mira con esperanza el presente y el porvenir.
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Visita 31 del Primer Mandatario a Guerrero10
Señor Presidente Enrique Peña Nieto; tiene usted a guerrerenses aliados que le reconocen su trabajo y entrega por el país. Esta es su visita
número 31 a nuestro Estado y siempre lo recordamos con afecto y agradecimiento, sobre todo por su decidida participación en las tareas para
reconstruir a nuestra entidad suriana como consecuencia de la devastación provocada por las tormentas Ingrid y Manuel.
“Guerrero Hoy”17
Sería una temeridad que a Guerrero se le tratara como a una entidad
incómoda. El Sur ha tenido vocación de libertad, pero también de insurgencia. El futuro de Guerrero es significativo para la Nación.
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