LUIS WALTON ABURTO
Abogado, empresario, activista social y político.
Nació en el puerto de Acapulco, donde estudió en escuelas públicas hasta la
preparatoria. Posteriormente se inscribió a la Escuela de Derecho de la
Universidad Autónoma de Guerrero, en Chilpancingo. Una vez graduado se
dedicó a ejercer su profesión como abogado por más de 30 años. Al mismo
tiempo participó en el gobierno federal en diferentes puestos como asesor
jurídico en el sector turismo.
En 1992 su compromiso con la educación lo llevó a encabezar la fundación de
la Universidad Loyola del Pacífico. Debido a este y otros esfuerzos fue
condecorado por la República de Austria con la Cruz de Plata.
En 2006, representó al estado de Guerrero en el senado, donde tuvo como ejes
rectores: seguridad, educación, turismo y apoyo al campo. En ese mismo año, a
través de la coalición Por el Bien de Todos, emprendió su respaldado al hoy
presidente Andrés Manuel López Obrador.
En 2012, su liderazgo y el apoyo popular le permitieron ser Presidente
Municipal de Acapulco. Donde destacó su honestidad al obtener el primer
lugar en trasparencia y el tercer lugar en la aplicación del presupuesto basado
en resultados. De la misma forma demostró conocer los problemas de las
familias al conseguir una mejora en la infraestructura del suministro del agua
potable, al disminuir la cantidad de homicidios y al reducir la deuda pública del
municipio. Sin embargo, lo más destacado de su gobierno fue su gran
compromiso con los grupos minoritarios: creó la primera pensión para
personas con discapacidad y otorgó presupuestos históricos a las direcciones
de juventud, cultura y deporte, garantizando así, no sólo el bienestar social,
sino el desarrollo integral de la ciudadanía.

En 2015 se presentó a las elecciones a gobernador por el estado de Guerrero
y gracias a su liderazgo logró posicionarse como la tercera fuerza política local.
Luis Walton Aburto siempre ha creído que la política es una pasión, que sirve
para servir, no para servirse de ella.

