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Intervención del diputado Héctor Apreza Patrón, para hechos.

La presidenta:

justicia no podremos avanzar en la
reconciliación de Guerrero y en la

Si, ¿alguien más?, señor diputado, para

reconciliación nacional.

hechos, adelante señor diputado Héctor
Apreza, para hechos.

Nos parece que venir aquí a esta
Tribuna tratando de lucrar con un tema

El diputado Héctor Apreza Patrón:

de esta naturaleza por lo menos
nosotros no lo compartimos hacemos,

Gracias, diputada presidenta.

nos sumamos al exhorto y hacemos
votos porque aparezca con vida dos

Sin

duda

acuerdo

compañeros que han sido privados de

presentado por el diputado Alberto

ésta, particularmente tuve la fortuna de

Catalán Bastida, tiene todo el respaldo

ser compañero en la LX Legislatura de

del grupo parlamentario del Partido

Daniel Esteban una persona que por lo

Revolucionario Institucional y también

menos aquí siempre se comportó con

decimos desde esta Tribuna que nunca

integridad, con verticalidad y que desde

el

una

aquí decimos y les exigimos a las

desgracia que eso, eso, es totalmente

autoridades que hagan lo que tengan

inhumano, nos sumamos a la exigencia

que hacer para que vuelva a su casa y

no

este con sus familiares.

PRI

el

estará

solamente

punto

de

lucrando

porque

con

eso

es
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indispensable que se haga justicia sino
también lo hacemos porque estamos

A eso, diputado Catalán Bastida, tenga

convencidos que si en verdad y sin

usted y su fracción todo el apoyo del
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Grupo Parlamentario del PRI vamos a
estar

muy

pendientes

y

también

expresamos y no es un tema que
vayamos a explicar aquí porque las
cuestiones de seguridad tienen también
sus

ámbitos

de

secrecía

que

el

gobierno del Estado ha estado muy
pendiente y ustedes los saben, el titular
del Poder Ejecutivo ha estado muy
pendiente e incluso hay comisiones
especiales que no voy a dar mayores
detalles que están trabajando tanto del
gobierno federal como del gobierno del
Estado y que están desde la mañana
realizando toda una serie de trabajos y
ahí la dejo.
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Cuenta usted con nuestro respaldo.

Diario de los Debates
Chilpancingo, Gro. Martes 11 Septiembre 2018

