Primer Año de Ejercicio Constitucional
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Intervención del diputado Heriberto Huicochea Vázquez, con motivo de los
lamentables acontecimientos donde se privó de la vida al periodista Gabriel
Soriano.

La presidenta:

expresamos

nuestro

más

enérgico

repudio por el artero asesinato cometido
Sí, señor diputado, para el mismo tema

en contra de un comunicador que

el diputado Heriberto Huicochea y el

mucho conocían como un hombre

diputado Cabada. Adelante pasa el

trabajador,

diputado Huicochea.

entusiasta, amigo de todos.

El diputado Heriberto Huicochea

Desde aquí enviamos nuestras más

Vázquez:

sentidas condolencias para su familia, a

serio,

responsable,

sus hijos, a los trabajadores de radio y
Con su permiso señora presidenta.

televisión de Guerrero y en general a
todos quienes integran el gremio de

Compañeras y compañeros diputados y

comunicadores en el Estado.

diputadas.
Y desde aquí también, nos sumamos a
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Ayer

Acapulco

fue

nuevamente

exigirle a la Fiscalía General del Estado

escenario de un aberrante crimen que a

a

todos nos indigna y a que todos nos

investigación que permita la inmediata

lastima, a quienes integramos el Grupo

detención de los responsables, este

parlamentario

crimen

Revolucionario

del

Partido
Institucional,

que

realice

no

puede

una

exhaustiva

quedar

impune

repetimos este crimen no puede quedar
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impune,

no

ninguna

podemos tolerar bajo

circunstancia

comunicador
asesinados

sea
que

que

un

abatido

actúen

atroz y los criminales sean sometidos al
rigor de la ley.

por

en

total

Es cuanto.

impunidad sin que se les aplique la ley,
tampoco podemos caer en la tentación
de encontrar culpables entre nosotros
mismos;

efectivamente

la

responsabilidad recae en la Fiscalía
General del Estado, pero es nuestro
deber hacer un llamado a sumar los
esfuerzos de los tres órdenes de
gobierno y de la sociedad para poder
enfrentar y terminar con la violencia.

Este crimen como muchos otros que
han

sucedido

se

inscribe

en

un

escenario de violencia que no tiene
partido político, ni ideología, crímenes
que son cometidos en el amparo de la
impunidad y la corrupción y que entre
todos, entre todos debemos acabar.

El problema de violencia nos coloca a
todos como sus víctimas y no podemos
usar estos lamentables hechos con
propósitos políticos o electorales a
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futuro, nos sumamos a la exigencia de
que se haga justicia en este crimen
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