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Intervención de la diputada Guadalupe González Suástegui, en relación a los 

lamentables hechos perpetrados en el poblado de San Juan Teneria. 

 

 

 

La presidenta: 

 

Se le concede el uso de la palabra a la 

diputada Guadalupe González 

Suástegui. 

 

La diputada Guadalupe González 

Suástegui: 

 

Gracias, presidenta. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

“La paz es un don de Dios y al mismo 

tiempo una tarea de todos”. Juan Pablo 

II. 

 

Lo lamentables hechos perpetrados en 

el poblado de San Juan Teneria, deben 

preocuparnos como sociedad de nueva 

cuenta los ojos del país y del mundo 

están puestos en nuestro Estado. 

El día de antier en una comunidad de 

Taxco de Alarcón, específicamente en 

San Juan Teneria asesinaron a cuatro 

personas, tres policías y un voluntario 

de la Cruz Roja en donde por cierto 9 

personas más se encuentran 

gravemente heridas. 

 

¿Qué hacían estas personas para ser 

atacadas de esta forma?, la respuesta 

es absolutamente paradójica, se 

encontraban cubriendo una brigada de 

ayuda humanitaria en la Cancha de 

dicha comunidad. 

 

La misión de la Cruz Roja es trabajar 

por la prevención y mitigación del 

sufrimiento humano, por eso se 

encarga de preservar la salud y la vida 

de todos los individuos, especialmente 

en situaciones de Guerra y de 

emergencia simboliza que hay ayuda 
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cerca que hay esperanza, es por ello, 

que son inaceptables,  y reprobables los 

hechos antes mencionados. 

 

Donde miembros de esta organización 

perdieron la vida o resultaron heridos 

así como policías estatales, estamos en 

la nota roja de los medios locales 

nacionales e internacionales, la 

Federación de sociedades de la Cruz 

Roja y de la Media Luna Roja con sede 

en Ginebra, Suiza, condenaron 

enérgicamente los hechos. 

 

El ataque utilizó terror, estableciendo un 

clima de inseguridad que por supuesto 

intimida a la sociedad sin embarco; 

dicho dolo debe ser castigado con toda 

la fuerza del Estado, desde esta 

Tribuna me pronuncio totalmente en 

contra de estos actos tan dolorosos y 

lacerantes para nuestro Estado. 

 

Porque toca nuestra integridad como 

seres humanos, los invito compañeras y 

compañeros diputados a redoblar 

esfuerzos y trabajar por el principal 

tema que aqueja y enluta a nuestro 

hermoso Estado. 

 

Trabajemos por la seguridad que la 

población nos exige y necesita, hoy 

todos condenamos los terribles 

acontecimientos, hoy señalamos las 

fallas pero hoy también invito a la 

reflexión de cada uno de nosotros no 

podemos continuar por la ruta del 

encono del disenso, del conflicto que 

siempre van en detrimento de la calidad 

de vida de las y los guerrerenses. 

 

Hago un llamado a las autoridades de 

los tres niveles de gobierno en materia 

de seguridad así como la de 

procuración y administración de justicia 

a sumar y redoblar esfuerzos para que 

la paz y la tranquilidad regrese a 

nuestras calles, la desconfianza se 

apodera de nuestra sociedad tenemos 

precauciones, pensamos en nuestras 

familias, tenemos un mal legado, existe 

inseguridad y urge generar políticas 

para hacer frente y encontrar soluciones 

pertinentes que decrezcan los niveles 

de delincuencia respetando el estado 

de derecho. 

Guerrero requiere mandar un mensaje 

de unidad, de reconciliación y de paz 

social, somos muchos los guerrerenses 

de valores y de esfuerzo ante esta 
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tribuna reconozco y eleve oraciones con 

profundo respeto a las familias de las 

personas fallecidas en la entrega de 

víveres y solicito como representante 

parlamentaria del Partido Acción 

Nacional que se dé una rápida 

investigación en torno al caso para que 

haya justicia para las víctimas y para 

sus familias. 

 

Es cuanto. 

 


