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La palabra y el compromiso II

PRESENTACIÓN
La Palabra y el Compromiso II tiene la importancia de continuar
acercando a la población el avance de las políticas y acciones desarrolladas durante este segundo año de gestión del licenciado
Héctor Astudillo Flores, Gobernador del Estado, a fin de que la
sociedad comprenda mejor el papel del gobierno, los problemas
que enfrenta y las decisiones que toma para el beneficio de sus
habitantes.
La calidad de la gobernabilidad se expresa en la manera en que
los poderes del Estado actúan para resolver las demandas de la
población y la forma en que la sociedad ejerce sus derechos y
obligaciones, en el marco que establece la ley.
La Palabra y el Compromiso II se formula con base en los discursos y posicionamientos del Ejecutivo del Estado, expresados
desde fines de 2016 hasta mediados de octubre de 2017 y se estructura en cinco capítulos.
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Tiempo de desafíos contempla la circunstancia del Estado en los
complicados contextos internacional y nacional, y en la lucha
por un mejor futuro para los guerrerenses. Nuestras complejas
tareas nos revelan la dimensión de los problemas que debemos
enfrentar, a fin de crear condiciones de desarrollo económico y
social, en circunstancias de paz social y certeza jurídica.
Hacia una política pública para mujeres aporta argumentos que
indican que este gobierno, como ningún otro en la historia
reciente del Estado, ha operado acciones deliberadas a fin de
perfilar una auténtica política pública para favorecer la igualdad de las mujeres y atender sus derechos.
Con ánimo federalista Guerrero está de pie y trabajando nos
muestra la ruta seguida para atender nuestras contingencias,
apoyados siempre en la indispensable solidaridad del Gobierno
de la República y del Presidente Enrique Peña Nieto.
Gobierno de resultados expone el conjunto de políticas y acciones de gobierno para consolidar la gobernabilidad, promover
la participación de la sociedad, fortalecer el Estado de Derecho
y las instituciones, presentar un frente común de lucha contra
la violencia, robustecer políticas contra la corrupción, la reducción de la pobreza y la promoción de los derechos humanos.
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En Guerrero la historia es política deseamos demostrar que
nuestra rica transformación histórica tiene tras de sí una notable obra política que debemos conocer, apreciar y seguir cultivando.
Sólo de esa manera podremos entender, como lo expresó el Ejecutivo del Estado, que “la rebeldía guerrerense no ha buscado la
fractura del tejido social, ni la afrenta contra la ley en sí mismas.
La rebeldía suriana, al contrario, ha buscado siempre la justicia
social, la equidad y la vigencia del Estado de Derecho en favor
de una convivencia pacífica entre sus pueblos”.

Chilpancingo, Guerrero, octubre de 2017.

Lic. Florencio Salazar Adame
Secretario General de Gobierno
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I
TIEMPO
DE DESAFÍOS
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Entorno internacional 1
El entorno internacional está lleno de enormes desafíos que impactan
directamente a nuestro país. Son momentos que exigen corresponsabilidad de todos y el gobierno es el que debe dar siempre el primer paso.
Tiempos de patriotismo2
Son tiempos de unidad, tiempos de actuar con patriotismo, tiempos de
desafíos. Pero también, son tiempos de oportunidades: unidos somos
más fuertes.
Aprovechemos este momento histórico para fortalecernos como país,
para encontrar una oportunidad en el conflicto y en la crisis. Para construir puentes con nuestros amigos en el exterior. Y lo más importante,
para construir puentes entre nosotros mismos.
Contexto económico3
Hoy, nuestro país vive grandes retos económicos. En Guerrero entendemos que la economía nacional sólo superará sus desafíos en la medida
en la que los diferentes sectores de la sociedad trabajemos unidos.
Tal como lo ha dicho con mucha razón el Presidente Enrique Peña Nieto, nuestra mayor fortaleza como nación está en la unidad.
Por eso, en Guerrero trabajamos para poner nuestra parte en la transformación de México.
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Trabajar sin temor4
Nuestros desafíos hay que combatirlos todos los días sin temores ni titubeos. O trabajamos por el bienestar general o sucumbimos por la ambición de unos cuantos.
Tenemos que mejorar, tenemos que ser más unidos para ser más fuertes.
Construir puentes entre nosotros mismos y dejar de vernos en nuestra
propia tierra como enemigos.
Son tiempos de oportunidad para el gobernante, de mirar hacia adelante, de acelerar su trabajo y de no distraerse en conflictos políticos.
Encaminar a Guerrero5
Me queda claro que el poder es transitorio y que si bien, quien lo ejerce
impone su sello, también que dicho poder lo administra en nombre de
la sociedad y por lo tanto, no le pertenece ni debe usarlo de manera
arbitraria.
En mi gobierno nos empeñamos en una permanente tarea de coordinar esfuerzos, armonizar intereses y conjuntar voluntades, que nos permitan superar nuestra atávica pobreza y encarrilar a Guerrero hacia la
prosperidad.
Luchar por un mejor futuro5
Nos han tocado momentos extraordinariamente difíciles. Pero no re-
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nunciamos al deber insoslayable de servir y de ser optimistas. El poder
debe inyectar ánimo porque se puede renunciar a todo menos a la legítima aspiración de tener un mejor futuro para los guerrerenses.
La dimensión de los retos6
Los retos que estamos enfrentando son tareas complejas. Las condiciones de pobreza de nuestro Estado, la situación de la violencia y las restricciones presupuestales, obligan a un esfuerzo conjunto y coordinado
de los poderes del Estado, los tres órdenes de Gobierno, los órganos autónomos, los actores políticos y las organizaciones de la sociedad civil.
Nueva gobernabilidad7
En el mensaje de mi Primer Informe de Gobierno, dije con toda claridad
que teníamos que construir un nuevo modelo de gobernabilidad.
El entorno en que recibí la administración pública fue de una profunda
crisis social, política y financiera, pobreza endémica, presencia del crimen organizado, corrupción e impunidad, desorden urbano, narcotráfico y desastres naturales.
Todo ello impuso la necesidad de establecer una estrategia de recuperación del control de las instituciones y de la capacidad de actuación del
gobierno.
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Confrontación o entendimiento1
Como gobierno tenemos dos opciones: confrontarnos o buscar puentes
de entendimiento para encontrar juntos propuestas de atención a problemas inesperados e indeseables.
En estos tiempos difíciles la ciudadanía espera una respuesta rápida de
nuestra parte, que tengamos disposición y sensibilidad para mejorar las
condiciones de vida de las personas.
Finanzas, desequilibrio estructural heredado1
Recibimos una administración con un enorme gasto operativo, razón
por la cual las participaciones y los ingresos propios han reducido el
margen de maniobra que tiene el Poder Ejecutivo.
El enorme desequilibrio estructural de las finanzas públicas heredado,
por el orden de los 23,000 millones de pesos, incide reiteradamente en la
merma de las participaciones estatales; y con ello de manera inevitable
se dispone de menores recursos líquidos a lo largo del ejercicio fiscal.
La Auditoría Superior de la Federación mantiene observaciones a ejercicios anteriores, por un monto aproximado a los 7,000 millones de pesos, que en su momento se habrán de traducir en presiones de pago para
los debilitados recursos públicos.
La proyección financiera es negativa para el cierre del presente año; y
exige cancelar una serie de compromisos presupuestales no prioritarios.
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Cuatro retos fundamentales8
Con hechos, el gobierno ha recuperado su función como promotor del
crecimiento económico de Guerrero. ¿Significa esto que estamos donde
queremos estar? De ninguna manera. Hay cuatro retos fundamentales
hacia el futuro.
Primero, mejorar la seguridad; segundo, democratizar los beneficios del
turismo; tercero, mejorar la calidad de los servicios turísticos y diversificar la oferta del Estado y cuarto, lanzar el programa de Zonas Económicas Especiales.
Estado de Derecho y la disminución de la violencia7
En todo momento, como Gobernador he tratado que las acciones de la
administración pública estatal tengan rumbo y sentido.
Como candidato me impuse como una de las premisas fundamentales
de mi gobierno instaurar un Estado de Derecho y la disminución de la
violencia. El reto era y es enorme. Se trataba de refundar el derecho y la
justicia en una entidad con una pobreza atávica.
Esta idea fue expresada como una de las misiones de mi gobierno en el
Plan Estatal de Desarrollo: “El orden será el vértice en la construcción
de la seguridad pública y ésta hará posible emprender la ruta hacia la
paz”.
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Fortalecer la seguridad pública9
Para el Ejecutivo del Estado es de la más alta importancia que podamos
iniciar en el año 2017 los trabajos para fortalecer la seguridad pública.
Reitero mi enorme compromiso para hacer lo que corresponda, para
que la violencia disminuya y para tratar siempre de actuar pensando en
la mayoría de los guerrerenses.
Contra la violencia el reto es presupuestal10
Es evidente que la violencia homicida no ha sido causada por el gobierno a mi cargo. Por el contrario, hemos tratado de asumir plenamente la
responsabilidad de abatir los niveles delincuenciales, pero debemos de
reconocer que a diferencia de administraciones anteriores, tenemos un
severo acortamiento de los recursos presupuestales.
Nuevo Sistema de Justicia Penal7
El 8 de abril de 2016 se publicó el Decreto 195 por el que se reforma la
fracción VII del artículo segundo del Decreto 503 que declara la entrada
en vigor del Nuevo Sistema de Justicia Penal y el Código de Procedimientos Penales. Con estas acciones se incorporó al orden jurídico del
Estado de Guerrero el Nuevo Sistema de Justicia Penal, en cumplimiento a lo dispuesto por la reforma constitucional del 18 de junio de 2008.
A un año del inicio de su vigencia, el Sistema de Justicia Penal Acusatorio enfrenta diversas críticas que residen tanto en el ámbito de su
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operación como en su ámbito normativo, lo que obliga a llevar a cabo
las reformas legislativas que permitan su consolidación.
En el ámbito del Constituyente Permanente se deben analizar, debatir y
resolver las reformas y adiciones al artículo 19 de nuestra Carta Magna,
que permitan ampliar el catálogo de delitos que deben ser objeto de prisión preventiva oficiosa y definir con claridad las normas de vinculación
a proceso de los imputados.
Las adecuaciones que en su caso se realicen al Sistema de Justicia Penal
Acusatorio, de ninguna manera deben ser un retroceso en sus principios, pues debemos tener la capacidad de resolver la aparente contradicción entre los derechos de las víctimas de un delito y los derechos de
los imputados.
Sistema penitenciario7
Uno de los graves problemas de nuestra entidad suriana es la inseguridad generada por el crimen organizado. Este problema no es nuevo
y no admite soluciones escuetas ni simplistas. Los sucesos lamentables
y reprobables en el penal de Las Cruces acaecidos en la madrugada del
viernes 7 de julio, han mostrado la condición precaria y la vulnerabilidad en que se encuentran los reclusorios del Estado.
Una vez más no se trata de hechos aislados. Un motín en 2011 en el penal de Las Cruces dejó tres muertos y ocho heridos. En 2014, en el penal
de Iguala, un comando entró y asesinó a diez personas, lo que obligó al
traslado de los reos involucrados al penal de Acapulco. En 2015, tras el
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asesinato de un preso en el penal de Las Cruces, se registraron manifestaciones y bloqueos en la avenida Costera y afuera del reclusorio.
Estos lamentables incidentes nos enfrentan a la oportunidad de visualizar cambios profundos. Debemos empezar, en colaboración con las instancias federales competentes, por planear y rediseñar el sistema carcelario, para que a partir de su modernización, podamos relanzar medidas
de prevención y de reinserción social.
En el asunto del penal de Las Cruces como en otros, el camino y la ruta
de Guerrero es el fortalecimiento de las instituciones. Es necesaria la
participación comprometida de los poderes del Estado, los ayuntamientos, la Federación y las organizaciones de la sociedad civil, para reforzar
nuestra lucha contra la violencia y por la paz.
Ayotzinapa; compromiso con la paz social11
Al cumplirse el tercer aniversario de la tragedia de los 43 jóvenes estudiantes, debemos reiterar nuestro firme compromiso con la paz social
y evitar que la justificada protesta por la desaparición de los jóvenes, se
convierta en actos violentos, que lejos de sumar el acompañamiento en
la exigencia para conocer la verdad, sea ocasión para atentar contra los
bienes, el libre tránsito y el derecho de terceros.
A nuestra historia cargada de conflictos se ha sumado la tragedia del 26
de septiembre de 2014. Reiteramos que solamente el conocimiento puntual de los hechos y la aplicación de la ley a quienes resulten responsables de tan deleznable acontecimiento, traerá la necesaria paz, que sólo
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puede ser verdadera cuando existe en la conciencia social.
Consolidar la legalidad11
Nuestra Constitución Política garantiza los derechos de manifestación,
asociación y libre tránsito. Preservemos esos derechos en el marco de
la ley para que la memoria de los 43 jóvenes no sea perturbada por la
radicalización sin rostro, ni la violencia que provoque confusión y el
abandono de la lucha legítima.
Nadie nos moverá de nuestro respeto irrestricto a la ley. Desde diferentes trincheras y con distintas banderas políticas, todos somos 43 y viva
habremos de mantener la exigencia por la verdad, porque el gobierno es
uno y para todas y todos.
Ley 7017
He manifestado con toda determinación y claridad que la voluntad del
Gobernador es adecuar la Ley 701 vigente, introduciendo las modificaciones y mejoras que conlleven a la adecuación del texto constitucional
en cumplimiento de la Recomendación 9/2016 de la Comisión Nacional
de los Derechos Humanos de fecha 29 de febrero de 2016.
Violencia de género y derechos humanos12
La violencia contra las mujeres es un flagelo que afecta a las bases mismas de la sociedad. Kofi Annan, ex Secretario General de las Naciones
Unidas, asegura que es una de las más vergonzosas violaciones de los
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derechos humanos; que no conoce límites geográficos, culturales o de
riquezas y mientras continúe, no se podrá afirmar que hemos realmente
avanzado hacia la igualdad, el desarrollo y la paz.
La violencia de género no distingue nivel económico, raza, religión, preferencia sexual, grado de estudios, sector social, edad o parentesco. Puede ocurrir en el seno de la familia o en cualquier ámbito de las relaciones
sociales. Se agudiza en regiones en situación de conflicto, de descomposición social, de situación de migración y de pobreza.
Migrantes2
Desde las Montañas del Sur, expresamos que estamos unidos, estamos
de pie, para defender en la paz nuestra soberanía y a los migrantes que
tanto han aportado a la economía.
Los guerrerenses, como mexicanos, seguimos siendo íntegros y con entereza, porque ese es nuestro origen y nuestro futuro: la dignidad de
nuestro pueblo.
Estamos aquí, para defender los derechos de los migrantes. Estamos
aquí, para expresar a los guerrerenses que viven en los Estados Unidos
que no están solos. Que vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance
para defenderlos y apoyarlos. Estamos aquí, para alzar nuestra voz para
exigir respeto a nuestra dignidad y a nuestra independencia.
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II
HACIA UNA
POLÍTICA PÚBLICA
PARA MUJERES
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Estrategia integral de gobierno12
Hemos emprendido acciones deliberadas para garantizar los derechos
de las mujeres y prevenir los diferentes tipos de violencias de las que
pueden ser víctimas. Soy y seré, un aliado de las mujeres, adolescentes y
niñas de Guerrero.
Nos comprometemos plenamente a seguir trabajando mediante una estrategia integral para impulsar un programa inter y multifactorial de
corto, mediano y largo plazo, que sienten las bases de una transformación cultural de largo aliento, de no discriminación hacia las mujeres, en
un contexto de paz social.
Respeto por la ley14
En mis actos de gobierno he tratado de seguir los pilares de una cultura
democrática enraizada en nuestros valores por el respeto de la ley, la
tolerancia y la inclusión social de nuestras comunidades.
Alerta de Violencia de Género (AVG)6
Desde el inicio de la presente administración, señalé el interés y la voluntad política del Gobierno del Estado para atender las demandas que
han venido presentando diversas organizaciones de la sociedad civil, a
fin de atender los problemas de violencia de género y feminicida, prevalecientes en nuestro Estado.
A partir de esta determinación, iniciamos un proceso incluyente para
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escuchar al movimiento amplio de mujeres que estaban solicitando la
Declaración de Alerta de Violencia de Género.
La posición enfática del Gobernador, fue impulsar acciones integrales
para atender estos reclamos, con sensibilidad y respeto a los procedimientos establecidos en la ley.
La solicitud de AVG6
El 23 de junio de 2016, la Asociación Guerrerense contra la Violencia
hacia las Mujeres, A.C., presentó ante el Instituto Nacional de las Mujeres, en su calidad de Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Prevención, Atención, Sanción y Erradicación de la Violencia contra las
Mujeres, una solicitud de declaratoria de Alerta de Violencia contra las
Mujeres, para los municipios de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y Tlapa.
El 28 de junio del mismo año, la Comisión Nacional para Prevenir y
Erradicar la Violencia contra las Mujeres (CONAVIM) emitió el acuerdo de admisibilidad de la solicitud, y la remitió a la Secretaría Ejecutiva.
En la misma fecha, la Secretaría Ejecutiva informó al Gobernador del
Estado, la admisión de la solicitud y el 12 de septiembre, el Gobierno del
Estado aceptó el informe que contiene diez conclusiones y 52 indicadores, mismos que deberían cumplirse en un término de seis meses.
El Gobierno del Estado entregó en tiempo y forma el 14 de marzo a
CONAVIM, el informe que da cuenta del cumplimiento de las conclu-
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siones y sus respectivos indicadores. En el informe entregado destacan
diagnósticos, programas, campañas, protocolos, iniciativas y reformas
de leyes que se han realizado.
El contexto de la violencia6
En el informe presentado por el Gobierno del Estado ante el Grupo de
Trabajo encargado de atender la solicitud de la Alerta de Violencia de
Género evidenció un contexto de violencia, mostrando que de 2009 a
2016 se registraron 744 casos de homicidios dolosos de mujeres y niñas
en las siete regiones y desde diciembre de 2010 (fecha en que se tipificó
el delito de feminicidio en el Código Penal de Guerrero) se han registrado 142 casos de feminicidios.
Lamentablemente, el fenómeno de la violencia feminicida se ha convertido en un problema de carácter nacional. La declaratoria de Alerta
de Violencia de Género, ha sido decretada en siete estados del país y en
otras 24 entidades se encuentra en proceso de dictaminación.
Guerrero declara la AVG6
Ante este panorama, el Gobierno del Estado, considera importante fortalecer las acciones que se han venido implementado para detener y
eliminar los tipos de violencia que prevalecen contra las mujeres, prioritariamente en los ocho municipios señalados en la solicitud y, adicionalmente, establecer políticas gubernamentales de emergencia, para
abatir decididamente la violencia feminicida.
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Para este propósito, con base en la Ley Número 553 de Acceso de las
Mujeres a una Vida Libre de Violencia del Estado Libre y Soberano de
Guerrero y su reglamento, hemos determinado emitir la Declaratoria
de Alerta de Violencia de Género en los municipios de Acapulco, Ayutla, Chilpancingo, Coyuca de Catalán, Iguala, José Azueta, Ometepec y
Tlapa.
Lo anterior, independientemente del proceso federal que en su momento concluirá la Secretaría de Gobernación, a través de la Comisión
Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, de
cuyos resultados seremos respetuosos.
Gobierno de acciones6
La Declaratoria de Alerta de Violencia de Género que estamos emitiendo, contendrá, entre otras, las siguientes acciones:
1. Fortalecer la Fiscalía Especializada para la Investigación de
Feminicidios.
2. Consolidar el funcionamiento del Centro de Justicia para
Mujeres de la Fiscalía General del Estado.
3. Asegurar el funcionamiento del Banco Estatal de Datos,
que permitirá el registro de la incidencia de la violencia contra
las mujeres, para generar estadísticas a fin de realizar acciones
efectivas de prevención y erradicación de la violencia.
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4. Establecer acciones preventivas de seguridad y justicia para
enfrentar y abatir la violencia feminicida.
5. Reasignar los recursos presupuestales para hacer frente a la
contingencia de violencia de género y feminicida.
6. Implementar medidas para dar cumplimiento a la
reparación del daño a las víctimas de la violencia de género.
7. Consolidar los instrumentos que hagan efectivo el
cumplimiento de las leyes, para prevenir, atender, sancionar
y erradicar la violencia contra las mujeres y de igualdad entre
mujeres y hombres; destacadamente los sistemas estatales y
los programas integrales, así como su evaluación periódica.
Aceptación de la Alerta de Violencia de Género15
Asumimos con total responsabilidad la Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, emitida por la Secretaría de Gobernación y reiteramos nuestro compromiso para generar políticas públicas que garanticen el empoderamiento de las mujeres y una vida libre
de violencia.
Queda una amplia ruta de trabajo que hoy más que nunca debemos
cumplir para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra
las mujeres.
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De las acciones a las políticas públicas
y la colaboración institucional6
Al emitir la Alerta de Violencia de Género, el Gobierno del Estado reconoce el ineludible deber de establecer medidas emergentes para detener
la violencia de género y la violencia feminicida.
Para que las políticas públicas que se emprendan, contribuyan significativamente a la restitución de la dignidad de las mujeres, solicitamos al
Poder Legislativo avanzar en la armonización de las leyes que protegen
los derechos humanos de las mujeres.
Al Poder Judicial, garantizar el acceso a la justicia y la sanción efectiva a
quienes comentan agravios en contra de las mujeres.
Al ámbito de procuración de justicia, garantizar la atención sensible a las
mujeres víctimas de violencia y la aplicación de protocolos de actuación
en la investigación de los delitos que dañan a las mujeres guerrerenses.
A la Comisión de Derechos Humanos del Estado y a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas, fortalecer la cultura de respeto a
los derechos humanos de las mujeres y la atención a víctimas de delitos
y de violación a sus derechos humanos, para incidir en la modificación
de patrones socioculturales basados en estereotipos.
A los Ayuntamientos, cumplir con sus deberes legales para prevenir,
atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
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Apoyo a mujeres16
Lo que estamos tratando de hacer es reflexionar, reconocer la aportación y el trabajo que las mujeres hacen todos los días, especialmente en
Guerrero.
Para retribuirles este esfuerzo, el Poder Ejecutivo impulsa acciones en su
favor, como el pago a 13,378 madres solteras; becas a 5,581 mujeres sin
discapacidad; apoyo a 2,512 mujeres discapacitadas; 432,687 uniformes
escolares para sus hijos de primaria y 163,721 uniformes para secundaria.
Igualmente, la afiliación de 1.2 millones de mujeres al Seguro Popular,
53 por ciento del padrón electoral de Guerrero; 1,993 proyectos productivos Concurrencia con un importe de 43 millones de pesos, Proyecto
Estratégico de Seguridad Alimentaria PESA con un monto de 337 millones de pesos y 5,000 mujeres beneficiadas por el Programa “Cuartos
Color de Rosa” impulsado por el Gobierno Federal.
Igualdad política de las mujeres16
Un compromiso con diversas organizaciones de mujeres fue suscribir
una Iniciativa al Congreso del Estado para la igualdad política de las
mujeres, a fin de que estén en igualdad de circunstancias para ser presidentas municipales, síndicas, regidoras y diputadas, y sea una política
pública dentro de nuestra propia legislación y Ley Electoral.
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Centros de Justicia para las mujeres13
Se pusieron en marcha los dos Centros de Justicia para las mujeres en
Tlapa y Chilpancingo; el protocolo Alba como un mecanismo de búsqueda inmediata para la localización de mujeres y niñas desaparecidas;
el observatorio de participación política de las mujeres que se encarga
de coordinar acciones encaminadas a promover la participación de las
mujeres en espacios de toma de decisiones en el ámbito público en México.
Banco Estatal de Datos 13
Se implementó por primera vez en Guerrero, el Banco Estatal de Datos
de mujeres víctimas de violencia con el fin de georeferenciar colonias y
municipios donde se están presentando casos y atenderlos con políticas
públicas. También llevar un conteo de mujeres que han sido víctimas de
violencia.
Centros de Desarrollo para las Mujeres13
Para atender a las mujeres indígenas con perspectiva de género y enfoque intercultural, se reaperturaron los Centros de Desarrollo para las
Mujeres en 13 municipios, la mayoría de ellos en la región de la Montaña.
Centro Comunitario de Ayutla13
El Gobierno del Estado equipó el Centro Comunitario y Albergue para
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Mujeres, Niñas y Niños Indígenas Me´phaa en Ayutla, acción que se
cumple con base en una sentencia emitida por la Corte Interamericana
de Derechos Humanos.
Cursos y talleres13
En coordinación con la Procuraduría General de la República, el Tribunal Superior de Justicia y el Instituto Nacional de las Mujeres, se llevó a
cabo el Taller “Ordenes de Protección: medida urgente frente a actos de
violencia que pueden culminar en feminicidio”, dirigido a ministerios
públicos y jueces.
Se efectuaron siete talleres regionales sobre género, desarrollo y gestión
de recursos públicos para fortalecer las capacidades de presidentas municipales, síndicas y regidoras, y otros más en Taxco, Zihuatanejo, Ometepec y Chilpancingo, para la sensibilización en “Perspectiva de Género
en Materia de Prevención de la Trata de Personas” al personal de los
Ayuntamientos.
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III

CON ÁNIMO
FEDERALISTA
GUERRERO ESTÁ
DE PIE
Y TRABAJANDO
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Gratitud al Presidente17
Los guerrerenses recordamos con gratitud la disposición del Presidente
Enrique Peña Nieto mostrada en todo momento con el pueblo guerrerense.
Con el apoyo del Gobierno Federal, no nos hemos detenido, ni nos detendremos. Somos un Estado con problemas, pero también, somos un
Estado donde se trabaja y se enfrentan los problemas.
Guerrero: tierra de progreso3
Estamos listos para que México deje de pensar en Guerrero como fuente
de problemas y comience a pensar en Guerrero como una tierra de trabajo y de progreso.
Trabajamos para reducir la desigualdad y combatir la pobreza, abriendo
más oportunidades a nuestra gente. Y por eso construimos infraestructura e impulsamos nuestros sectores productivos.
Vienen buenos tiempos para Guerrero18
Hay que aprovecharlos y poner cada quien su grano de arena para que
Guerrero salga adelante y se hablen cosas buenas para que la imagen
de nuestra tierra esté mejor colocada y haya movimiento económico e
ingreso para las familias.
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Guerrero es uno10
Aspiramos a la responsabilidad política porque la diversidad no es lucha
de enemigos, sino la confrontación civilizada de adversarios.
El Estado de Guerrero es uno, nos necesita y con él estamos obligados.
Unidad de los guerrerenses19
No son tiempos para confrontarnos entre nosotros, ni oportunidad para
la descalificación con fines políticos.
Los retos que enfrentamos sólo los podremos superar con unidad y con
la aportación de cada mujer y de cada hombre que ama verdaderamente
a esta tierra.
Con todas las diferencias que puede haber y que son legítimas en esta
tierra plural, tenemos que enfrentar la adversidad que es común para
todos.
Nuestros desafíos requieren que los abordemos bajo un espíritu de concordia, confianza y cooperación.
Ánimo federalista20
Ahora que México pasa por los efectos de los sismos que provocaron decesos de personas, daños económicos y emprende arduas tareas para la
reconstrucción, el ánimo federalista del Ejecutivo permanece solidario.

40

La palabra y el compromiso II

Con sus frecuentes visitas a Guerrero, el Presidente refleja que la relación con la Federación está en constante fortalecimiento y en el momento actual tiene el claro objetivo de contribuir a la reconstrucción del
Estado.
Trabajando juntos y multiplicando esfuerzos, sociedad y gobierno, favorecemos el bienestar del país y de Guerrero.
El Presidente en Taxco20
En el contexto de su visita a Taxco para supervisar la atención a las personas afectadas por el sismo en Guerrero, reconocemos al Presidente su
anuncio para la reconstrucción de escuelas completas, aulas y viviendas.
También la reapertura del Templo Barroco de Santa Prisca en un mes
y la conclusión de los trabajos de reparación total en seis meses, lo que
habla de su compromiso con la preservación del patrimonio cultural de
Taxco, nuestro Pueblo Mágico.
Daños y afectaciones21
El recuento preliminar de los daños hablan de la magnitud de los acontecimientos: 5,500 viviendas, principalmente, en cuatro municipios
y la región norte, 303 planteles educativos, 54 templos religiosos y 28
unidades médicas. Adicionalmente, deslaves en cerros de la Montaña,
desbordamiento de ríos, afectaciones en las costas Chica y Grande, así
como una baja ocupación hotelera, que repercute en los ingresos de los
trabajadores y empresarios del sector turístico.
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Su cuantificación asciende a un monto superior a los 1,350 millones
de pesos, sin contar los costos de suspensión de labores en centros de
trabajo y escuelas, el menoscabo en la calidad educativa y en las cadenas
de producción.
En Guerrero hay capacidad de respuesta20
Para contribuir al esfuerzo nacional, los guerrerenses no cruzamos los
brazos y desplegamos nuestras fortalezas institucionales para responder a las contingencias y restablecer los servicios prioritarios, como lo
reconoció el Presidente al señalar que en Guerrero hay capacidad de
respuesta ante las emergencias.
Emergencia y reconstrucción21
Estamos en proceso de concluir la ayuda de emergencia y el restablecimiento de los servicios básicos en salud, asistencia sanitaria, suministro
de agua y energía eléctrica. Posteriormente, el registro total de daños, el
análisis de los costos de reconstrucción y la búsqueda y gestión de las
posibles fuentes para el financiamiento de las tareas prioritarias.
Es un gran reto que pone a prueba la capacidad de los tres órdenes de
gobierno, poderes del Estado, grupos organizados y sociedad civil. Necesitamos desplegar todas nuestras potencialidades para avanzar en el
bienestar de los habitantes, vivir en paz y contribuir a un futuro mejor
para nuestras familias.
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La necesaria solidaridad11
Son muchas las tareas que exige el trabajo solidario de todas y todos los
habitantes de nuestra entidad suriana. Es necesario reconstruir viviendas, escuelas, hospitales, templos y carreteras, pero también la confianza.
Las tareas de reconstrucción exigen la reflexión y prudencia de aquellas
personas y grupos que mediante protestas reclaman la reparación de sus
escuelas, viviendas y otros servicios afectados.
Transparencia y resultados20
Frente a los guerrerenses afirmamos nuestro compromiso para que el
proceso de reconstrucción, que durará varios meses, sea transparente,
se rindan cuentas y ofrezca los mejores resultados.
Responsabilidad de los sectores sociales21
Reconocemos las demandas legítimas de la población. Sin embargo,
protestas de algunas personas y grupos quebrantan el libre tránsito, el
derecho de terceros y la vida cotidiana. Aprovechan la situación del momento para exigir servicios o beneficios personales, que pueden esperar
a que las condiciones del Estado sean propicias para su atención.
Hacemos un llamado a las personas y grupos para conducirse con responsabilidad ante una sociedad lastimada, que desea la solidaridad de
la población en las tareas para reconstruir un Estado con pobreza, des-
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igualdad, violencia y falta de recursos presupuestales.
Un futuro esperanzador22
Han sido tantas las necesidades de los guerrerenses que pareciera que la
obra pública pasa desapercibida. Hoy tenemos más obra que nunca en
educación, salud, agua potable, programas sociales, infraestructura vial
e inversión pública y privada; sin embargo, aún nos mantenemos en un
lejano desarrollo.
Estamos convencidos que el impacto de la obra de gobierno, pronto habrá de colocarnos en una mejor posición socioeconómica, con lo cual
nos estamos encauzando hacia un futuro de esperanzas y realidades.
Mejor futuro para Guerrero12 y 19
Mi gobierno continuará trabajando sin descanso para ofrecer bienestar
a las familias, garantizar la gobernabilidad y construir las condiciones
para un futuro mejor para todos los guerrerenses.
Guerrero necesita paz y la unidad de todas y todos los actores sociales,
económicos y políticos en la entidad. Para lograrlo, mi convocatoria es
a trabajar juntas y juntos, de la mano y sin fatiga.

44

La palabra y el compromiso II

IV
GOBIERNO
DE RESULTADOS
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Gobernabilidad10
A pesar de nuestra compleja situación, cumplimos puntualmente con
los compromisos de esta administración, lo que significa que se atiende
la demanda social, se construye infraestructura y se ha recuperado la
gobernabilidad, como lo demuestra el funcionamiento de las instituciones públicas y los constantes recorridos del Ejecutivo por las diversas
regiones del Estado.
Gobierno austero1
En las decisiones de gobierno, no siempre se opta por lo mejor; a veces
por lo menos malo. Por ello, apelo a la solidaridad de los guerrerenses.
No podemos pedirle sacrificios a la gente, si el gobierno no pone un
ejemplo claro de austeridad.
Austeridad no significa que el gobierno no va a emprender obras o dejará de hacer política social. Austeridad significa revisar en qué estamos
gastando el dinero de los ciudadanos, preguntarnos si ese gasto ayuda a
mejorar las condiciones de vida de la gente y, de ser necesario, reorientarlo a programas que sí lo hagan.
Primero es la gente1
El Gobierno del Estado tiene que hacer todo lo que está a su alcance
para que pongamos primero a la gente. Por eso, hoy hemos anunciado
un amplio conjunto de medidas de ajuste al gasto público, protección de
la economía de los hogares y generación de oportunidades de desarrollo
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para las familias guerrerenses.
Esfuerzo gubernamental1
El Poder Ejecutivo a mi cargo, está realizando un esfuerzo sin precedentes para ajustar sus gastos. No sólo estamos reduciendo 30 por ciento el
salario del Gobernador; el 20 por ciento de mandos superiores y 10 por
ciento los de mandos medios.
¿Qué queremos lograr?1
Queremos que los recursos vayan a quien realmente los necesita y los
guerrerenses sigan recibiendo apoyos sociales. Propiciar que los niños
puedan ir a la escuela y encontrar su desayuno, además que los jóvenes
estudiantes sigan teniendo sus becas en tiempo y forma.
Que el trabajador pueda usar el Acabús y el transporte público, pagando
lo mismo que antes. Que las mujeres puedan ir a la clínica y hacerse una
mastografía o sacarle una radiografía a su hija, o incluso que el campesino reciba su fertilizante sin costo para hacer producir la tierra.
También que el taxista asegure recursos para su familia y los adultos
mayores sigan cobrando su pensión. En suma, que la gente sepa que el
gobierno le está cumpliendo.
Seguridad: un problema grave10
Reconocemos que tenemos un problema grave en materia de seguri-
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dad, que afecta al Estado y los municipios. Nuestra policía estatal es
numéricamente insuficiente, pero el salario que recibe cada uno de sus
miembros está por encima del promedio nacional. Faltan recursos para
un mayor reclutamiento, mejorar las instalaciones y mejorar el equipo.
No rehuimos al compromiso10
Desde el inicio de mi administración se ha avanzado en la operación de
los C4 instalados en Chilpancingo, Iguala y Acapulco.
Avanzamos en la capacitación y profesionalización de personal de los
C4, con la valiosa contribución del Ejército.
Tenemos claridad que la tecnología de punta y la Policía de Aproximación son fundamentales para eficientar la cobertura de protección y seguridad de los ciudadanos.
En el Grupo de Coordinación Guerrero, que me corresponde presidir
y en el cual están representadas las instituciones federales a nivel local,
más las propias del Gobierno del Estado, trabajamos para prevenir y
abatir la delincuencia.
Está claro que estoy obligado a ofrecer resultados y no rehuimos al compromiso.
Seguridad en escuelas23
Alrededor de 150 escuelas de Acapulco tienen personal de la Secretaría
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de la Defensa Nacional que colabora para cuidar que no tengamos problemas de injerencia de personajes extraños.
La presencia de los militares se debe a que el gobierno de México, el
Gobierno del Estado, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Marina, organizamos una serie de acciones para proteger escuelas cercanas
a Acapulco.
Fortalecer la policía estatal24
Se ha tratado de encontrar los mecanismos para contar con los materiales necesarios y se rescataron una serie de recursos que durante dos años
no se habían ejercido. Habremos de ver de qué manera la policía estatal
en las diversas regiones tenga apoyos, vehículos, motos, uniformes y armamentos necesarios.
Con la suma de esfuerzos, el Estado realiza lo que está a su alcance para
tratar de disminuir la ola de violencia, que de manera irracional e irresponsable, causa daño y perjudica la imagen de Guerrero.
Responsabilidad institucional25
El Estado y el Gobernador asumimos nuestra responsabilidad; pero llamo a las autoridades municipales para ejercer acciones visibles en favor
de la ciudadanía en materia de seguridad y encontrar mejores resultados mediante un manejo adecuado de los fondos destinados a la seguridad pública.
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Solidaridad federal26
Refrendo el compromiso que tenemos todas las instituciones de la República para combatir a los delincuentes y recuperar la paz y la normalidad en el Estado.
Las instituciones federales y estatales que integran el Grupo de Coordinación Guerrero actuamos con la fuerza del Estado y con todo el rigor
de la ley.
Expreso nuevamente al Ejército Mexicano, a la Marina Armada de México, a la Policía Federal y a la Policía del Estado, el reconocimiento de
mi gobierno por su apoyo invariable, que tiene como propósito mantener la vigencia del Estado de Derecho, con el cual todos estamos comprometidos.
Gendarmería Nacional27
La creación de la Gendarmería Nacional es una de las principales propuestas en materia de seguridad, formulada en abril de 2012 por Enrique Peña Nieto, en el marco de la campaña política por la Presidencia
de la República.
Con esta nueva estrategia se fortalece el control territorial en los municipios que presentan debilidad institucional y mayores índices de inseguridad, así como en instalaciones estratégicas como terminales marítimas, aeropuertos y fronteras.
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Al fortalecer las capacidades institucionales de seguridad pública local,
se salvaguarda la actividad económica, los ciclos productivos y se establece un modelo nuevo de seguridad ciudadana, moderno y profesional.
Los guerrerenses reconocemos en la Gendarmería su contribución al
esfuerzo estatal para contener y desarticular a las organizaciones delincuenciales, que pretenden deteriorar la paz pública y el desarrollo de las
actividades económicas legítimas.
La Gendarmería y el conjunto de las instituciones encargadas de la seguridad, están llamadas a contribuir a edificar el Guerrero en paz y con
desarrollo que todos queremos.
Derechos humanos con paz social7 y 28
Guerrero tiene complejidades históricas que requieren de la colaboración y voluntad de los ciudadanos para orientar el mejoramiento de la
sociedad.
Mi gobierno encamina sus esfuerzos para garantizar un Estado donde
el respeto a los derechos humanos, el orden, la legalidad y la paz social,
sean temas prioritarios.
Estamos en la tarea de ir atendiendo todos los problemas hasta el máximo de nuestro tiempo. Queremos lograr que Guerrero se coloque en
circunstancias de orden y paz; sin duda necesarios para que el Estado
salga adelante.
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El respeto a los derechos humanos y a la dignidad de las personas es el
reto; tenemos la obligación de garantizar los derechos y la reparación
del daño a las víctimas, pero también es imperativo que se respete el
debido proceso en la investigación y enjuiciamiento de los imputados.
Reconstruir el tejido social29
El Gobierno del Estado promueve Orgullo Guerrero como un programa
de articulación social para impulsar los valores, la identidad y la visión
que distinguen a los guerrerenses, a fin de reconstruir el tejido social de
Guerrero.
Especialmente queremos que los jóvenes, que con un gran esfuerzo se
forman en las escuelas e instituciones de nuestra entidad federativa,
encuentren inspiración y guía en las y los guerrerenses que hoy nos dan
su solidaridad y ejemplo al formar parte de este elenco de Orgullo Guerrero, que nos conducen hacia un futuro con optimismo y esperanza.
Con el programa Orgullo Guerrero deseamos asegurarnos que los ejemplos de quienes participan, contribuyan ampliamente a la articulación
de una política que fortalezca el tejido social, basada en nuestra revaloración como guerrerenses y la manifestación de una cultura del esfuerzo.
15 Cineminutos29
Narran de viva voz el verdadero carácter de la gente de nuestra entidad,
muchas veces olvidado: la gran dignidad de la entidad suriana.
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Se trata de mujeres y hombres de todas las regiones del Estado que han
sabido transformar sus condiciones de vida, en ocasiones modestas, en
proyectos exitosos.
Son guerrerenses destacados en diversas actividades creativas: en pintura tres, en poesía dos, escultura dos y un representante en la actuación,
la música, la escritura, la ciencia, la cultura y los derechos humanos, en
gastronomía y el deporte.
Nuestros Orgullo Guerrero29
Ellos son: Antonio Ríos Martínez, futbolista; Bernardo Rosendo Ponce, pintor; Dagoberto Gama, actor; Erasmo Catarino, cantante; Ezequiel
Tapia, escultor en plata; Félix Ortiz Carreón, conferencista, desarrollador y programador.
También, Flor Molina, escultora; Irma Palacios, pintora; J. Félix Cruz
Gutiérrez, músico y poeta; Juan Sánchez Andraca, escritor; Leonel Maciel, pintor; Martha Sánchez Néstor, activista de los Derechos Humanos;
Pedro Serrano, poeta; Susana Palazuelos, chef y Victorina López Hilario, tejedora y Premio Nacional de Ciencias y Artes.
Protección de Periodistas y de Defensores
de Derechos Humanos30
El gobierno que encabezo respeta el derecho de asociación y libre expresión, reconociendo la importante función de la prensa escrita, en los
diferentes medios.
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Hemos mantenido una relación de respeto con los medios de comunicación, directivos, redactores y reporteros. Considero que la libre opinión
responsable orienta a la sociedad y mejora el desempeño del gobierno.
Se tomarán acciones para la protección a periodistas y defensores de
Derechos Humanos, mismas que se llevarán a cabo a mediano y largo
plazo, pues serán bajo las pautas que determine la Secretaría de Gobernación federal en coordinación con la Secretaría General de Gobierno
de Guerrero.
Guerrero está comprometido y trabaja para garantizar acciones concretas y contundentes en favor de la libertad de expresión, en la atención de
periodistas y defensores de derechos humanos.
Diálogo, construcción de soluciones y protección a periodistas30
Como Gobernador del Estado, y a todos ustedes les consta, nunca me he
negado al diálogo. El diálogo debe prevalecer porque es el medio para
encontrar propuestas y soluciones que protejan a los representantes de
los medios en su desempeño profesional.
Como habrán advertido en la presentación de las políticas que se están
estableciendo para la Atención de los Defensores de Derechos Humanos
y de Periodistas, estamos actuando con prontitud para instaurar plenamente los mecanismos necesarios que nos permitan ser más eficientes.
Estos mecanismos, el nacional y el estatal, serán más eficaces si cuentan
con la colaboración de ustedes y de todos aquellos que trabajan en los
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medios. El Estado tiene el deber de proteger los derechos políticos y
ciudadanos, en el marco de la ley y con observancia de los Derechos
Humanos. Por lo tanto, no se trata de un proceso de injerencia en el libre
ejercicio de los comunicadores si no del mutuo interés de mantenerlos
a salvo de la violencia.
Fondo de periodistas30
El Fondo de Periodistas, por ejemplo, se mantiene como una medida de
apoyo para todos ustedes. Hasta donde tengo conocimiento, este Fondo
no existe en ninguna otra entidad de la República. El FAP está para mejorarlo no para desaparecerlo.
Les reitero que para mi gobierno es reconocida la tarea de los comunicadores. También es mi convicción que el ejercicio de sus delicadas tareas
se realice con la mayor seguridad posible.
Sistema Anticorrupción14
Guerrero es una de las entidades que ha cumplido al 100 por ciento
con la implementación en su orden jurídico local del sistema anticorrupción. Junto con la reforma a la Constitución Política del Estado, se
reformaron nueve leyes en la instauración del Sistema Estatal Anticorrupción.
Una de las principales demandas de la sociedad guerrerense es el combate a la corrupción. Con la promulgación del Sistema Estatal Anticorrupción, he dejado constancia de la determinación de mi gobierno para
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combatir frontalmente el ejercicio ilícito del servicio público.
Mientras la transparencia y el combate a la corrupción no se constituyan
en una verdadera política pública, será muy complicado que podamos
avanzar en un tema tan anhelado por la sociedad.
Cero corrupción1
Cuidar el patrimonio público, no se trata sólo de anunciar recortes al
gasto. Se trata de ser pulcros con cada peso que nos confían los guerrerenses. Por eso instruí a mi gabinete a impulsar medidas que garanticen
tolerancia cero a la corrupción.
Modernización legislativa7
El 11 de julio del año en curso fueron aprobadas por el Congreso del
Estado las siguientes iniciativas:
1. Ley de Responsabilidades Administrativas para el Estado
Guerrero.
2. Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de
Obligados del Estado de Guerrero.
3. Ley Orgánica del Tribunal de Justicia Administrativa del
Estado de Guerrero.
4. Ley de Fiscalización Superior y Rendición de Cuentas del
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Estado de Guerrero.
5. Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de
Guerrero.
6. Reformas al Código Penal.
7. Ley Orgánica de la Fiscalía del Estado.
8. El fiscal anticorrupción con autonomía técnica.
9. La Ley Orgánica del Fondo Auxiliar del Tribunal Superior
de Justicia.
Visión económica y social31
En los 18 meses de mi administración, la inversión privada en Guerrero
ha crecido 24 por ciento más que en los últimos seis años y se ubica en
el tercer lugar a nivel nacional, con más de 1,984 millones de dólares en
construcción de desarrollos turísticos e inmobiliarios en Acapulco Diamante, Dorado y Zihuatanejo; generando más de 16,000 empleos para
los próximos años.
Este trabajo conjunto lanza un mensaje: cuando se quiere se puede y
cuando se puede tiene que haber éxito.
La inversión privada genera empleos y detona la economía. El gobierno
no puede pararse y debe seguir enfrentando los problemas graves, con
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visión económica y ánimo social.
Economía e industria3
La economía guerrerense se está transformando. El turismo sigue creciendo y nuestras actividades se están diversificando cada vez más hacia
una economía basada en la industria y el comercio.
Asimismo, la industria manufacturera ha tenido un crecimiento constante durante los últimos años.
Banca mexicana aliada de Guerrero3
La banca ha sido y seguirá siendo un aliado fundamental, para concretar esta transformación económica en el Estado y seguir contribuyendo
al desarrollo de la industria.
Hoy, el sistema financiero atiende a más guerrerenses que nunca.
De acuerdo a datos de la Encuesta Nacional de Inclusión Financiera,
de 2012 a 2015 pasamos de 3,700 contratos de crédito por cada 10,000
habitantes, a 4,600 con un incremento de 21.8 por ciento.
Con más crédito, más apoyo a la industria y a las actividades productivas, y más penetración de los servicios bancarios, la banca mexicana se
consolida como un aliado clave para nuestro Estado.
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Reducir la pobreza32
Guerrero ya está entre los estados que lograron reducir la pobreza. Históricamente nos encontramos en un nivel mínimo de carencia social,
gracias a las estrategias y acciones conjuntas entre los tres niveles de
gobierno.
Con estos esfuerzos 50,000 guerrerenses han podido superar los niveles
ofensivos de marginación; reduciendo el índice de pobreza del 75.2 por
ciento al 74.4 por ciento.
Nuestra entidad logró obtener el primer lugar a nivel nacional en abatir
la carencia alimentaria con 10.6 por ciento, lo que significa que más de
365,000 guerrerenses tienen acceso a la alimentación.
La educación como herramienta33
La educación constituye una herramienta para combatir la pobreza, la
desigualdad y para mejorar los niveles de bienestar social; es la herramienta que sienta las bases de un crecimiento sostenido.
En un año y medio de mi gobierno, el rezago educativo se redujo en 5
por ciento, lo que significa que 124,000 guerrerenses ya no están en esa
situación.
La cifra es importante porque no se había logrado nunca y equivale al
trabajo de un sexenio completo.
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Convoco a maestros y trabajadores educativos a redoblar esfuerzos para
mejorar los índices educativos e impulsar la calidad de la educación.
Igualmente convoco a los estudiantes para sumarse al compromiso de
este gobierno para construir un futuro mejor.
Turismo, motor de progreso8 y 22
La columna vertebral de la economía de Guerrero es el turismo. Es una
industria que aporta a nuestro Producto Interno Bruto, un monto equivalente al presupuesto del Estado.
Es fuente de empleo directo para 235,000 personas, es decir, el 17 por
ciento de la población. Nuestro Estado abre sus brazos para recibir
anualmente a más de 12.5 millones de visitantes de México y del mundo. Únicamente en 2016 el turismo generó una derrama económica por
48,000 millones de pesos, 8 por ciento más que en 2015.
El turismo es una actividad económica que dispersa recursos a los diferentes sectores que van desde la microempresa hasta la mediana y los
grandes consorcios hoteleros. Significa, por lo tanto, la derrama que
genera ingresos a miles de guerrerenses. Es decir, hablamos de una actividad que lleva dinero a los bolsillos por el gasto que hacen nuestros
visitantes.
Por eso para mi administración, este sector ha sido una prioridad. Las
acciones que hemos emprendido, tienen una visión muy clara: mantener a Guerrero como un Estado líder en turismo en México.
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Relanzamiento de Acapulco8 y 22
Hemos invertido como nunca en el relanzamiento de Acapulco. En colaboración con el gobierno federal y la iniciativa privada, estamos trabajando para un verdadero relanzamiento de este bello puerto, con avances en varios frentes.
El inicio de la construcción de la nueva terminal del aeropuerto de Acapulco, con una inversión de más de 540 millones de pesos.
El establecimiento de nuevas rutas aéreas como la de San Luis Potosí-Acapulco con Aeromar, la de McAllen-Acapulco con TAR, así como
el vuelo Houston-Acapulco de United.
El Gobierno de Guerrero, por su parte, promueve de manera intensa la
actividad turística, en la cual tenemos el acompañamiento fundamental
del Gobierno de la República.
Tianguis Turístico8 y 22
Gracias al Presidente Enrique Peña Nieto, su apoyo decidido y su fe inquebrantable en el futuro de Guerrero, han sido clave para que nuestra
industria turística haya renacido y hoy sea motor de nuestro progreso.
Gracias al Presidente, el Tianguis Turístico es itinerante y en 2017 regresa a Acapulco, lugar en donde nació.
La 42 edición del Tianguis Turístico ha sido calificada como una de las
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mejores realizadas a la fecha. Una vez más se demuestra el cumplimiento de la palabra del Presidente Enrique Peña Nieto.
Celebro que en este tianguis turístico, participen más de 900 empresas
de 87 países, 37,000 citas de negocios e inversión, 7,000 asistentes entre
expositores, medios, compradores, invitados y muchos más.
Fuerza de Acapulco34
Acapulco es un lugar que tiene una fuerza histórica, turísticamente hablando; y a veces es muy complicado imaginarnos cómo colocar a Acapulco en la fuerza de la modernidad.
Hay turismo de playa, hay turismo deportivo, pero también hay una
fuerza en el turismo cultural.
Mextenis, Convención Nacional Bancaria
y Campamento Mundial de Tiro23
Con el torneo de tenis más importante de Latinoamérica, el Mextenis ha
sido el evento que ha promovido a Acapulco en los últimos tiempos con
mayor alcance.
Dejó una derrama superior a los 700 millones de pesos y puso a Acapulco en las pantallas de televisión de 173 países. Los efectos mediáticos de
este evento, no tienen precedente.
La 80 Convención Nacional Bancaria es otro magno evento que puso a
Acapulco en el centro del reflector nacional, con lo que los banqueros
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mexicanos reiteran su lealtad nuevamente con Acapulco, para hacerla
su sede.
En el Campeonato Mundial de Tiro participaron representantes de 35
países.
De igual manera, el Congreso Nacional de la Asociación Mexicana de
Hidráulica congregó a más de 2,000 participantes.
Macrotúnel22
El Macrotúnel es el más grande del país, con una extensión de 3.2 kilómetros y una altura de 9 metros por 11 de ancho. Es también una
muestra de la capacidad técnica de nuestros ingenieros y de lo que los
mexicanos podemos hacer.
El Viaducto Elevado Escénica Alterna tiene un desarrollo de 2.4 kilómetros, que integrado al Distribuidor Vial Diamante hacen una extensión de 3.7 kilómetros de estructuras elevadas. La importancia de esta
infraestructura, radica en la red de comunicaciones viales del Valle de la
Sabana hacia la Laguna de Puerto Marqués y que tiene como punto final
la barra de Revolcadero.
Nos alienta mucho el interés en esta magna obra de infraestructura en el
Puerto de Acapulco, porque al modernizar su comunicación facilita la
movilidad social y el comercio.
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La modernidad de Acapulco8
Acapulco está cobrando nuevos impulsos, por las importantes obras de
infraestructura federal que acercan y facilitan el acceso de los turistas a
Guerrero.
• Paso elevado de Tlalpan.
• Paso Express de Cuernavaca.
• Libramiento de Morelia.
• Libramiento de Cuautla.
• Conclusión del tramo de Feliciano a Ixtapa Zihuatanejo.
• Puente de Lomas de Chapultepec-San Marcos, vía    
Acapulco-Oaxaca.
Además de la recuperación turística, el puerto despega en el impulso
inmobiliario, se multiplican los fraccionamientos, edificios de departamentos y conjuntos residenciales, lo cual significa la confianza de los
inversionistas en Acapulco.
Puente Barra Vieja-Las Lomas35
Con el funcionamiento de este puente concluye una etapa muy importante en la historia de Guerrero: se cierra su etapa de reconstrucción de
carreteras y puentes, como consecuencia de lo sucedido en septiembre
de 2013 con los fenómenos meteorológicos de Ingrid y Manuel.
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Red de agua potable de Acapulco17
Para ampliar y mejorar la red de agua potable de Acapulco, se requirió
una inversión conjunta de más de 1,000 millones de pesos. Contempla
la rehabilitación de cinco estaciones de bombeo y la colocación de nuevas líneas de conducción en más de 38 kilómetros.
Esta obra tiene el gran objetivo de garantizar el abasto de agua potable,
especialmente en las zonas altas de Acapulco.
Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco8 y 17
Estamos dando un apoyo decidido a Ixtapa-Zihuatanejo, con nuevas
rutas aéreas y la promoción de nuevas megainversiones inmobiliarias.
La modernización de la Carretera Feliciano-Zihuatanejo, con una inversión de casi 2,200 millones de pesos, facilitará la comunicación entre
Zihuatanejo y Michoacán. Es una obra de casi cuatro años que ha promovido la llegada de turismo a esta zona de Guerrero.
Y desde luego, hemos apoyado con inversiones y con la realización de
eventos artísticos y deportivos de alto impacto a Taxco, nuestro pueblo
mágico.
Esto explica que en los últimos 20 meses visitaron a Guerrero, destacadamente en Acapulco, Ixtapa-Zihuatanejo y Taxco, más de 21 millones
de turistas.
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Guerrero también es su campo36
Guerrero no sólo es turismo que genera buena imagen e ingresos para
todas las familias; también los guerrerenses tenemos un gran potencial
en nuestro campo.
Estadísticas recientes y confiables colocan a la entidad en los primeros
lugares nacionales de producción de mango, coco, jamaica, mezcal y
café.
Me pregunto qué pasaría en el Estado con todos nuestros problemas si
no tuviéramos la fuerza que nos da el campo. Por ello, estoy convencido
de que debemos luchar, trabajar e invertir más en el campo. Lo vamos a
hacer porque hay familias que vive de la tierra.
Zona Económica Especial (ZEE) de Puerto Unión22
Estamos trabajando aceleradamente en la construcción de la Zona Económica Especial de Puerto Unión, primer gran proyecto macroeconómico que, además de desarrollar una de las zonas marginadas de Guerrero, atraerá inversiones de diversos tipos y será un detonador muy
importante del desarrollo integral de la entidad.
Firma de la Carta de Intención de la ZEE37
Con la firma de esta Carta de Intención nos acercamos al gran proyecto
de impulsar la economía de la región a través de la instalación de par-
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ques industriales y la generación de diversos proyectos económicos y
sociales, para el bien de los guerrerenses.
Primera declaratoria Presidencial de las ZEE38
La importancia de la Zona Económica Especial radica en que creará polos de desarrollo para generar condiciones favorables para la inversión y
el crecimiento de nuestra economía, con lo cual en Guerrero alcanzaremos un nuevo perfil económico e industrial.
La Zona Económica Especial creará nuevos parques industriales que
atraerán inversiones, generarán empleos, desarrollarán cadenas de valor, detonarán la demanda de servicios locales y promoverán beneficios
a la población de Guerrero y Michoacán
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V
EN GUERRERO
LA HISTORIA
ES POLÍTICA
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Era de contrastes29
Guerrero es un Estado de contrastes, con problemas de pobreza, pero
también somos una entidad que cuenta con la gran riqueza natural de
su tierra y la creatividad de sus mujeres y hombres.
Guerrero; tierra prominente39
Guerrero es una entidad que sobresale por sus aportaciones al proceso
histórico y social de la Nación. Es tierra de mujeres y hombres prominentes; mujeres y hombres que han contribuido a honrar nuestra tradición republicana y de enaltecer servicios en beneficio de nuestro Estado
y de nuestra Patria.
Violencia atávica o búsqueda de la convivencia14
La violencia atávica que históricamente ha acosado a los guerrerenses,
ha sido entendida como una segunda naturaleza de los surianos. Nada
más erróneo. La rebeldía guerrerense (repasemos cualquier episodio de
nuestra historia) no ha buscado la fractura del tejido social, ni la afrenta
contra la ley en sí mismas. La rebeldía suriana, al contrario, ha buscado
siempre la justicia social, la equidad y la vigencia del Estado de Derecho
en favor de una convivencia pacífica entre sus pueblos.
Rebeldía suriana29
Hay quienes confunden la rebeldía del guerrerense con la ingobernabilidad de una entidad suriana; también aquellos que creen que Guerrero
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es pobre porque en él no arraiga el trabajo productivo. Es una forma de
mirar las cosas al revés: los guerrerenses son ariscos porque se rebelan
ante la pobreza; porque su atraso ha sido secular.
Las condiciones en las que hoy se desenvuelve nuestra entidad son el
resultado de la acumulación de problemas, aprovechados por quienes al
margen de la ley pretenden implantar los antivalores como una característica que es ajena a la entidad.
Revalorar la cultura y rechazar antivalores29
La reiteración de modos de ser y formas de hacer establecen el carácter
de un grupo social determinado y con él los valores que lo distinguen,
que se traducen en su expresión cultural. La cultura no es ni puede ser
un hecho fortuito. La cultura tiene sus raíces, tradiciones, costumbres,
lengua y expresiones diversas que permiten distinguir, así sea de manera
imperceptible, a unas sociedades de otras.
Por definición, la cultura rechaza los antivalores. Todo aquello que ofende la dignidad del ser humano, que mutila su capacidad de desarrollo o
que lo ciega ante el porvenir, es ajeno a la cultura.
Centenario de la Constitución4
El 4 de febrero recordamos en Chilpancingo el significado para los guerrerenses del Centenario de la Constitución General de la República,
porque es precisamente en Chilpancingo, en el Congreso de Anáhuac de
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1813, donde están los orígenes del constitucionalismo mexicano y donde se manifestó en los Sentimientos de la Nación el anhelo de un México
independiente, republicano, con división de poderes, democrático y con
igualdad social.
Significado de nuestra Constitución Política2
Es el acta fundacional de los mexicanos como Nación. Documento vivo,
que se actualiza para mantener el rumbo de nuestro proyecto de ser una
sociedad justa e igualitaria.
Es la norma fundamental, que le da sentido a nuestra vida democrática
y republicana y construye al Estado de Derecho. Es un programa que
define el país que somos y el país que queremos ser.
Su futuro depende de que estemos dispuestos a cumplirla y respetar la
ruta de la legalidad que ella representa.
Constitución y Sentimientos de la Nación2
Chilpancingo es donde el Siervo de la Nación dio lectura a los Sentimientos de la Nación en 1813, y el Congreso de Anáhuac decretó la total
separación de la América Septentrional de España.
Aquí, se concretó la ruptura con el viejo orden y se manifestó el anhelo
de un México independiente, republicano, con división de poderes e
igualdad social.
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Orígenes del constitucionalismo mexicano14
En los orígenes del constitucionalismo mexicano, los textos que se escribieron en nuestra tierra suriana a principios del siglo XIX son el crisol
de las constituciones del siglo XX.
Un mural de bronce describe un trayecto que va del Congreso de Chilpancingo a la Constitución de 1917 y evoca a Chilpancingo como precursor del constitucionalismo.
Sin duda fue y es una búsqueda por la preservación del Estado de Derecho, la supremacía de la ley por encima del interés particular, tradición
que hasta el día de hoy y siempre mientras haya sociedad y derecho,
recordará el espíritu de Morelos a Guerrero hasta Juan Álvarez en la
travesía constitucional por la defensa de la libertad.
Constituyentes guerrerenses en un México de instituciones2
Ofrecemos nuestro homenaje a los visionarios surianos que participaron en la elaboración de la Constitución Política de 1917: Prof. Francisco Figueroa Mata, originario de Huitzuco; Dr. Fidel R. Guillén Zamora,
de Ometepec; Lic. Fidel Jiménez Leyva, de Tixtla; Lic. David Pastrana
Jaimes, de Tepecoacuilco; Dr. Alberto Román Cuevas, de Teloloapan y
Gral. Gabino Bandera y Mata, de Iguala.
Ellos son ilustres guerrerenses, al igual que todos aquellos que nutrieron
los debates del Constituyente de Querétaro y fueron animados a cum-
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plir con las aspiraciones de un pueblo que se levantó en armas contra la
dictadura.
Debemos a la visión y al patriotismo del primer jefe constitucionalista
Venustiano Carranza, y a los diputados constituyentes de Querétaro, el
México de instituciones y leyes, que hoy está de pie con orgullo y dignidad ante las acechanzas de quienes pretenden vulnerar nuestra soberanía.
Cumplir la Constitución4
Es nuestro deber ético, unirnos en el conjunto de principios y valores
constitucionales para enfrentar unidos los grandes desafíos de nuestra
sociedad.
Soberanía nacional, autodeterminación, igualdad, justicia, combate a la
pobreza, solución pacífica de las controversias, y respeto a los derechos
humanos, son valores, por mencionar algunos, que juntos debemos preservar y proteger.
El tamaño de nuestros retos así lo exige y todos, sin excepción, debemos
ser consecuentes con nuestro actuar.
El futuro de nuestra Constitución depende de que tanto estamos dispuestos a cumplirla y respetar la ruta de la legalidad en México y especialmente en Guerrero.
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La Constitución es pacto federal4
La ley fundamental de los mexicanos, debe seguir siendo el más grande
lazo que exista entre nosotros. Representa también el pacto federal.
La Constitución tiene vigencia en un país que ha pretendido encontrar
igualdades. La realidad, es que somos un país de contrastes. De la desigualdad que persiste en nuestra tierra, tenemos que equilibrarla con la
sensibilidad de los gobernantes. Por esta razón, no podemos dejar de
reconocer que este Estado ha encontrado la mano amiga del Gobierno
Federal.
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