Por un nuevo Guerrero

Por Miguel Alemán V.
El pasado miércoles 26 de marzo se celebró la 3ra. Sesión Ordinaria del
Consejo Estatal para la Restauración de Guerreo en la ciudad de Acapulco.
Este Consejo convocó a un grupo de ciudadanos que den seguimiento a las
obras y acciones de reconstrucción requeridas por los severos daños que
dejó en esa entidad el huracán “Manuel” el 15 de septiembre de 2013.
Merece atención que, de manera institucional mediante el decreto del
Ejecutivo Estatal, se faculte a un grupo ciudadano para conocer y participar
en todos los procesos correspondientes a las obras de reconstrucción y
beneficio social para esa entidad.
Este Consejo se integra por 9 comisiones: Vivienda y Desarrollo Humano;
Desarrollo Social y Humano e Infraestructura Educativa; Reactivación Rural
y Recursos Humanos; Infraestructura Hidráulica, Hidroagrícola y Cauces;
Infraestructura Carretera, Urbana y Regional; Reactivación Económica;
Financiamiento y Transparencia y Planeación y Seguimiento. En el Consejo
participan distinguidos hombres y mujeres que, en su calidad de
académicos, profesionistas, líderes de opinión, titulares de organizaciones
profesionales y de educación superior, forman este consejo ciudadano
como una novedosa fórmula de apertura del quehacer público que, de una
manera innovadora, acerca los procesos de decisión y ejecución de las
acciones gubernamentales al conocimiento de la ciudadanía.
En una reunión, por demás importante, el Gobernador de Guerrero, Ángel
Aguirre, convocó a dichos grupos ciudadanos; en ella participó la titular de
la SEDESOL, Rosario Robles, quien, por instrucciones del Presidente
Enrique Peña Nieto, tiene la responsabilidad de coordinar los trabajos del
Gobierno Federal en la reconstrucción de esta entidad. La señora Secretaria
estuvo acompañada por el Dr. Luis Videgaray, Secretario de la SHCP; el
Lic. Gerardo Luis Esparza, Secretario de la SCT; la Dra. Mercedes Juan,
Secretaria de la SS; el Lic. Jorge Carlos Ramírez Marín, titular de la
SEDATU; Nuvia Mayorga Delgado, Comisionada para el Desarrollo de los
Pueblos Indígenas; José María Tapia Franco, Director del FONDEN; el
Subsecretario de Desarrollo Rural de la SAGARPA, Arturo Osornio Sánchez
y el Subsecretario de Planeación y Políticas Públicas de la SEP, Enrique de
Val Blanco.

En la mencionada sesión se informó que, por instrucciones del Presidente
Enrique Peña Nieto, el Gobierno Federal invertirá en Guerrero más de 67
mil millones de pesos. Esta es la inversión federal más grande que se ha
anunciado para una entidad de la República en un ambicioso programa
carretero y de reconstrucción de puentes y caminos federales y locales; así
como para la construcción, remodelación o reubicación de viviendas,
escuelas, centros de salud y hospitales, servicios públicos, equipamiento
urbano y programas complementarios de apoyo social, que buscan reactivar
la vida económica en zonas marginadas y brindar incentivos que apoyen las
principales fuentes de actividad productiva de la entidad que, además del
turismo, promuevan el desarrollo y consolidación de cadenas productivas
para las micro, pequeñas y medianas empresas, todo ello con una visión de
futuro.
La decisión de establecer fórmulas novedosas de participación ciudadana
son avances trascendentes en materia de transparencia, rendición de
cuentas y certidumbre en el destino de los recursos públicos. Los
ciudadanos haremos nuestra parte.
Rúbrica. Recuerdo de medio siglo. Este año se cumplen 50 años de la visita
del Presidente Charles de Gaulle a México, acto memorable que le dio a
nuestro país una mayor dimensión durante la Guerra Fría. Merece
reconocimiento la estrategia del Presidente López Mateos, quien visitó París
un año antes para invitarlo.
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