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Intervención de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, para razonar su 

voto. 

 

 

 

La presidenta: 

 

En el uso de la palabra la diputada 

Norma Otilia Hernández Martínez, 

también para razonar su voto. 

 

La diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez: 

 

Con su venia, presidenta de la Mesa. 

 

Compañeros diputados y diputadas. 

 

Sin duda hablar de la inseguridad es 

uno de los temas de mayor temor para 

todos los ciudadanos, para los 

periodistas y funcionarios públicos; pero 

para los diputados no nos eligieron para 

quedarnos callados tenemos que ser la 

voz del pueblo de Guerrero, quiero 

decirles que nuestro Estado enfrenta 

retos de pobreza, de marginación, de 

falta de oportunidades, las cuales pues 

esto es lo que abre las puertas para la 

violencia, inseguridad y pues esto lo 

vemos todos los días penetrando más a 

nuestros pueblos, en nuestras ciudades 

y prueba de ello fue lo que pasó el día 

de ayer. 

 

El día de ayer, pues ustedes saben que 

un grupo armado interrumpió a los 

habitantes, hubo un conato ahí los 

habitantes de La Laguna, perteneciente 

a Eduardo Neri, zonas aledañas como 

la carretera que conecta a La Casa 

Verde y dejó al descubierto la 

protección y la implementación de 

protocolos de seguridad a nuestros 

pueblos que están lejos de alcanzarla. 

 

Por ello, a tres años de este actual 

gobierno e inicio de esta nueva 

Legislatura creo necesario que el grupo 

de Coordinación Guerrero, exponga 

encabezado por el fiscal, expongo a 

este Honorable Congreso las acciones, 

los trabajos y la situación de 
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inseguridad que guarda la Entidad en 

este momento, además si será un buen 

momento para que el fiscal general del 

Estado, pues Jorge Zuriel, obviamente 

explique en torno al escándalo que al 

cual se ha vinculado en torno a la 

presunta casa de más de diez millones 

de pesos, para despejar cualquier duda 

pues que declare, que venga aquí a 

decirnos, que haga esta aclaración y 

pues obviamente es algo que tenemos 

que someternos todos, todos cada uno 

de nosotros como servidores públicos. 

 

Es cuanto, compañeros por eso es que 

quiero razonar el voto como una 

urgente resolución. 

 

Gracias. 

 


