Primer Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención de la diputada Yoloczin Lizbeth Domínguez Serna, para razonar su
voto.

La presidenta:

hermoso

estado,

y

está

creando

zozobra y temor de los ciudadanos de
bien, la preocupación de regresar con
Para razonar su voto en uso de la

bien al salir de trabajo, la escuela o el

palabra

parque ya se nos está haciendo normal

la

diputada

Yoloczin

Domínguez, para razonar su voto.

ver día tras día homicidios, secuestros,
desapariciones,

La

diputada

Yoloczin

Lizbeth

extorsiones

en

Acapulco, Chilpancingo, Tierra Caliente,

Domínguez Serna:

Chilapa, y en todo el Estado.

Con su venia diputada presidenta.

Y las autoridades responsables de
garantizar

la

seguridad

a

los

Subo a esta Tribuna para fijar postura

guerrerenses no se les ve el actuar ni

sobre el exhorto presentado por mi

mucho menos dar resultados, en este

compañero diputado que me antecedió

sentido aprovecho esta tribuna para

la palabra y que considero de suma

exigir a la autoridad competente la

importancia por la gravedad de los

inmediata presentación con vida del

sucesos ocurridos en el Estado de

alcalde

Guerrero.

Cochoapa el Grande Daniel Esteban

electo

del

municipio

de

González así como de Juventino García
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La

violencia

y

delincuencia

está

rebasando al gobierno en nuestro

Rojas a más de una semana de su
desaparición.
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Me uno a las exigencias de sus
familiares, amigos y compañeros de
partido para que se investigue de
manera pronta su desaparición y se
castigue

verdaderamente

a

los

responsables.

Por eso desde esta tribuna levantemos
la voz para detener esta ola de violencia
que está afectando la economía, el
desarrollo económico del Estado y
sobre todo a la tranquilidad de las
familias guerrerenses.

Es por ello, que desde aquí les decimos
a las autoridades encargadas de darnos
seguridad a nuestro Estado que si no
pueden con el encargo que renuncien,
en Guerrero y en México este 1 de Julio
quedó demostrado que somos más los
que queremos un cambio, que somos
más los que queremos vivir en paz, que
somos más definitivamente los buenos.
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Es cuanto, diputada presidenta.
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