
 

 

81 CONVENCIÓN BANCARIA 
 

“LA BANCA COMPROMETIDA CON MÉXICO” 
 

Versión estenográfica           Acapulco, Gro., 08 de marzo de 2018. 

 
 

Lic. Héctor Astudillo Flores, 
Gobernador del estado de Guerrero  

 
 
- MAESTRO DE CEREMONIAS: Preside este evento de la Sesión 
Inaugural de la 81 Convención Bancaria “La banca comprometida con 
México”, el Presidente de los Estados Unidos Mexicanos, licenciado 
Enrique Peña Nieto. 
 
Lo acompañan el presidente de la Mesa Directiva de la Honorable 
Cámara de Diputados, diputado Edgar Romo García; 
 
El senador Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva de 
la Honorable Cámara de Senadores; 
 
El licenciado Héctor Antonio Astudillo Flores, gobernador del estado de 
Guerrero; 
 
El presidente de la Asociación de Bancos de México, ingeniero Marcos 
Martínez Gavica; 
 
El secretario de Hacienda y Crédito Público, doctor José Antonio 
González Anaya; 
 
El licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del Banco de 
México; 
 
El maestro José Eduardo Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura, 
Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación, y representante 
personal del Presidente de la República en el estado de Guerrero; 
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El licenciado David Penchyna Grub, director General del Instituto del 
Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. 
 
Con el mismo agrado saludamos a los presidentes de las Cámaras, 
Confederaciones y Asociaciones Nacionales, autoridades federales, 
estatales, municipales, Mando Militar y Naval, integrantes del Sistema 
Bancario, Sociedad Civil, y a los representantes de los medios de 
comunicación. 
 
Damas y caballeros, sean todos ustedes bienvenidos. 
 
A continuación, hace uso de la palabra el licenciado Héctor Antonio 
Astudillo Flores, gobernador del estado de Guerrero. 
 
- HÉCTOR ANTONIO ASTUDILLO FLORES: Ciudadano licenciado 
Enrique Peña Nieto, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. 
 
Maestro Ernesto Cordero Arroyo, presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Senadores. 
 
Licenciado Edgar Romo García, presidente de la Mesa Directiva de la 
Cámara de Diputados. 
 
Ingeniero Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de 
Bancos de México. 
 
Doctor José Antonio González Anaya, secretario de Hacienda y Crédito 
Público. 
 
Maestro José Eduardo Calzada Rovirosa, secretario de Agricultura y 
Ganadería. 
 
Licenciado Alejandro Díaz de León Carrillo, gobernador del Banco de 
México. 
 
Licenciado David Penchyna Grub, director general del INFONAVIT. 
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Licenciado Roberto Gómez Alcalá, presidente ejecutivo de la 
Asociación de Bancos de México. 
 
Señor presidente del Tribunal Superior de Justicia de Estado, doctor 
Alberto López Celis. 
 
Ciudadano diputado Eduardo Ignacio Cuevas Ruiz, presidente de la 
Mesa Directiva del Honorable Congreso del Estado. 
 
Ciudadano presidente municipal de Acapulco, Jesús Evodio Velázquez 
Aguirre. 
 
Señores presidentes de las cámaras, confederaciones patronales que 
nos acompañan esta noche. 
 
Señoras y señores, lo primero que quiero expresarles es mi 
agradecimiento en mi carácter de Gobernador del estado de Guerrero, 
por realizar esta 81 Convención Nacional Bancaria, aquí, en Acapulco, 
Guerrero. 
 
Quiero felicitar al ingeniero Marcos Martínez Gavica por su trabajo al 
frente de este gremio que tanto aporta al progreso y al movimiento 
económico del país. 
 
Estamos viviendo tiempos de incertidumbre global, que demanda 
instituciones políticas eficaces e instituciones económicas sólidas, en 
un entorno internacional volátil. México está saliendo adelante y no solo 
eso, México está creciendo, implementando reformas que si se 
sostienen mejorarán el futuro de nuestro país. 
 
México está poniendo al día sus instituciones para estar a la altura de 
las demandas de los ciudadanos. 
 
En Guerrero tenemos claro que son tiempos de unidad, pero sobre todo 
de trabajo. Sabemos que los retos son muchos, por eso aquí tratamos 
de trabajar todos los días para detonar el potencial que tenemos 
productivo en el campo, la minería, la industria y principalmente el sector 
turístico, motor económico y orgullo del estado de Guerrero. 
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Durante las últimas temporadas vacacionales, Acapulco, Ixtapa 
Zihuatanejo, principalmente, nuestros destinos han presentado cifras 
históricas en cuanto a ocupación hotelera se refiere. Hemos pasado de 
cero cruceros a tener actualmente 80 cruceros. Hemos aumentado los 
vuelos nacionales e internacionales. Y muy próximamente en casi 45 
días inauguraremos la nueva terminal aérea de Acapulco, moderna y 
que sin duda elevará el nivel del transporte hacia este bello puerto. 
 
Guerrero ha recibido todo el apoyo del Gobierno Federal para relanzar 
sus destinos y con una visión de largo plazo impulsar el programa de 
Zonas Económicas Especiales. 
 
Somos estado anfitrión de grandes eventos nacionales e 
internacionales, recientemente se desarrolló el evento Torneo Abierto 
Mexicano de Tenis, que en su edición número 25 lo colocó como uno 
de los mejores eventos deportivos de tenis en el mundo. 
 
Este año recibiremos de nueva cuenta la estafeta del Tianguis Turístico 
2019, evento que estará nuevamente en Acapulco, lugar que lo vio 
nacer. 
 
Quiero reiterar mi agradecimiento a la Asociación de Bancos de México 
por su solidaridad con Guerrero, en especial por apoyar a nuestro 
estado en los desastres naturales que también afectaron a nuestra tierra 
el año pasado. 
 
Señor Presidente, señores y señoras, integrantes de esta Convención 
de banqueros, invitados, medios de comunicación, líderes de 
organizaciones empresariales, amigas y amigos convencionistas, 
Guerrero quiere ser parte de la solución de los desafíos que vive 
México. 
 
Entendemos que tenemos problemas, los aceptamos y los enfrentamos, 
pero también tenemos un plan claro y mucha, pero mucha voluntad para 
salir adelante. 
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Ciudadano Presidente de la República, licenciado Enrique Peña Nieto, 
en esta que es la última Convención Bancaria en la que nos acompaña 
como jefe del Ejecutivo, aprovecho la ocasión para reiterarle nuestro 
agradecimiento por todo el apoyo brindado al estado de Guerrero.  
 
A la Asociación de Bancos de México nuestro agradecimiento, porque 
su presencia aquí de todas y de todos ustedes refleja un claro mensaje: 
una gran lealtad con nuestro destino turístico, que es Acapulco, y, por 
supuesto, confianza en nuestra tierra suriana. 
 
Bienvenidas y bienvenidos. 
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