LUIS WALTON ABURTO
Abogado, empresario, activista social y político.
Estudió en la Secundaria Federal No. 22 (actualmente la No.1), y en la
preparatoria No. 3 (hoy prepa 7), ambas en Acapulco. Posteriormente
realizó sus estudios superiores en la Escuela de Derecho la Universidad
Autónoma de Guerrero en Chilpancingo.
Al término de sus estudios universitarios se dedicó a ejercer su profesión
como abogado, misma que ejerció durante más de 30 años y a través
de la cual se consolidó como empresario. Durante este periodo también
se desempeñó como jefe de la Oficina Federal de Hacienda en
Guerrero, pero sobre todo desarrolló su labor en el sector Turismo a
nivel federal, llegando a ocupar diferentes cargos: Asesor Jurídico de la
Secretaría Federal de Turismo y Asesor Jurídico y subdelegado del
Consejo Nacional de Turismo.
En 1992 formó parte del grupo de ciudadanos que respaldó el proyecto
de enseñanza de nivel superior que hoy lleva por nombre Universidad
Loyola del Pacífico en Acapulco y del cual fue presidente del Patronato.
En el año 2000 la República de Austria lo condecoró con la Cruz de
Plata por su destacado apoyo a la Cultura y a la Educación.
En 2006 asumió el cargo de Senador, donde destacó su labor en cuatro
temas: Seguridad, Educación, Turismo y Apoyo al campo. Así como
también en garantizar la trasparencia y el acceso a la información
pública; mayor presupuesto para micro, pequeñas y medianas
empresas; subsidio de diésel para uso agrícola y, reforzar la seguridad
de la red carretera nacional, entre otros. 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 la consecución del actual
proyecto de nación. Promoviendo en todo momento, y con firmeza, una
justicia social para todas y todos los mexicanos.

En 2010 tomó protesta como Presidente Nacional de Convergencia,
donde su principal labor fue la renovación de ese instituto político que
actualmente lleva por nombre Movimiento Ciudadano.
En 2012 fue candidato por la coalición Movimiento Progresista donde
resultó vencedor para ser alcalde de Acapulco. Entre sus principales
logros se destacan: el primer lugar en trasparencia a nivel estatal, el
tercer lugar en la aplicación del presupuesto basado en resultados a
nivel federal; el incremento al suministro de agua potable; el
saneamiento de la deuda pública y con ello un gran compromiso con
los programas sociales, siendo el primer municipio en el país en
entregar pensiones a las personas con discapacidad y; otorgando
presupuestos históricos a las áreas de Juventud, Deporte y Cultura.
Garantizando de esta manera, no sólo el bienestar social, sino un
desarrollo integral de la ciudadanía.
En 2015 se presentó a las elecciones a gobernador por el estado de
Guerrero logrando posicionarse como la tercera fuerza política local.
Posterior a ello asumió la dirigencia de Movimiento Ciudadano
Guerrero, misma que dejó en el mes de septiembre pasado, para
seguir en la búsqueda del bienestar social.
Luis Walton Aburto siempre ha creído que LA POLÍTICA DEBE
ENTENDERSE COMO UNA PASIÓN DE SERVICIO, NO PARA
SERVIRSE DE ELLA.

