
 

 

COORDINACIÓN DE COMUNICACIÓN SOCIAL       
VERSIÓN N° 0151 

 

 
 

 
“LXIV LEGISLATURA DE LA PARIDAD DE GÉNERO” 

 

 
Ciudad de México, a 8 de enero de 2019. 
 
HÉCTOR ASTUDILLO FLORES 
Gobernador de Guerrero 
 
Entrevista concedida a los medios de 
información, previo a la inauguración de las 
Audiencias Públicas sobre la Guardia 
Nacional, en el Palacio Legislativo de San 
Lázaro 

 
PREGUNTA.- Su opinión sobre la Guardia Nacional ¿Va por voto a favor? 
 
RESPUESTA.- Mi opinión acerca de la Guardia Nacional es en sentido 
positivo, y vengo a manifestar al Congreso Nacional, que la 
Constitución pueda contemplar la figura de la Guardia Nacional. 
 
No sólo creo que sea un asunto necesario, es un asunto urgente para 
el país, independientemente de que se tenga que ser muy 
cuidadosos en el tema de derechos humanos, y otros temas como 
que esta figura quede en manos de civiles, entendiendo que tiene 
que empezar por el impulso de la Marina, la Defensa Nacional y la 
Policía Federal. 
 
Pero en el desarrollo de su formación tendrá que ser incorporada 
por muchos civiles, que serán quienes van a conformar la Guardia 
Nacional según la convocatoria que hizo el Presidente de la 
República. 
 
Lo que considero conveniente es que si el país tiene un problema de 
seguridad como número uno, entonces esta debe ser la prioridad. 
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Por supuesto esto genera controversias, las ha generado, pero el 
tema de seguridad tiene que ser valorado en su exacta dimensión y 
tiene que actuarse, y la Cámara de Diputados y la de Senadores, 
tienen y tendrán la oportunidad de realizar todos los ajustes 
correspondientes, insisto, en el tema del cuidado de los derechos 
humanos y que no quede solamente en manos de militares o 
marinos, sí que se empiece con ellos, pero que en el proceso se 
vayan integrando civiles; en el entendido de que las leyes 
secundarias, las que regulen la Guardia Nacional, deben ser muy 
precisas respecto a que civiles puedan participar de lleno. 
 
PREGUNTA.- Inaudible. 
 
RESPUESTA.- Es un asunto que puede no ser el correcto, entiendo 
que fue una determinación que no pudo ser oportuna, pero al final 
de cuentas creo que este es un tema de prioridad. 
 
Cada estado tiene su problemática, no todos los estados pueden 
verse de la misma manera. No es lo mismo un estado donde hay un 
problema del huachicol que genera homicidios, violencia, como 
Guerrero, donde hay Droga. Cada uno tiene sus circunstancias y 
características. 
 
El tema de la Guardia Nacional, cuando ya exista, tiene que 
enfocarse a cada característica de cada estado. 
 
PREGUNTA.- La Convención Nacional Hacendaria, ¿cuándo espera que 
sea? 
 
RESPUESTA.- La Convención Nacional Hacendaria espero que sea 
pronto, y se haga un replanteamiento de distribución de los dineros 
de país, mirando a los municipios y estados. 
 
PREGUNTA.- ¿Cómo ha afectado el desabasto de combustible en 
Guerrero? 
 
RESPUESTA.- En Guerrero no hay problemas de desabasto, por el 
contrario, les informo que en Acapulco hay una gran cantidad de 
pipas, ya hasta nos afectaron la Escénica de tantas  pipas que van 
todos los días, mañana, tarde y noche. Nosotros no tenemos 
problemas porque entendemos lo delicado del asunto y descarga casi 
un barco diario en las playas de Acapulco y van a cargar pipas de 
Morelos, Puebla y Estado de México. 
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PREGUNTA.- Inaudible 
 
RESPUESTA.- Nosotros no hemos hablado con el gobierno federal 
sobre la gran cantidad de pipas que se están moviendo, pero el 
gobernador entiende que estamos ante una situación complicada y 
como un acto de solidaridad nosotros no ponemos ningún pero, 
ayudemos y ojalá pronto se regularice el abasto. 
 
Muchas gracias. 
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