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Intervención del diputado Heriberto Huicochea Vázquez, en relación a los
lamentables homicidios.

El presidente:

grupo

parlamentario

del

Partido

Revolucionario Institucional, hago uso
Se le concede el uso de la palabra al

de esta Tribuna en principio para

diputado Heriberto Huicochea Vázquez,

reprobar todas aquellas acciones que

para intervención sobre el mismo tema,

se encuentren en contra de este tipo de

hasta por un tiempo de 10 minutos.

lamentables homicidios, exigimos a la
fiscalía estatal profundice y acelere las

El diputado Heriberto Huicochea

investigaciones en las que se priorice

Vázquez:

las documentales testigos y todo tipo
de pruebas que califiquen y expliquen

Con su permiso presidente.

de forma satisfactoria el curso de las
pesquisias

que

desafortunadamente

Compañeros integrantes de la Mesa

sufrió este vecino de Chilpancingo,

Directiva.

Juan José Hernández Vázquez de 37
años.

Compañeras y compañeros diputados.
En los primeros 8 meses del año los
Amigos de comunicación.

homicidios dolosos en la Entidad,
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disminuyeron casi el 15 por ciento en
Siempre será condenable la pérdida de

comparación con el año anterior del

una vida, y es más lamentable cuando

2018, tasa que se espera que se

ocurren de manera sorpresiva o a

comporte de esta manera hasta el final

causa de la violencia. A nombre del

del año, quiero decirles que el gobierno
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Estatal en el 2015 al asumir la

instalada para que puedan iniciar los

gubernatura Héctor Astudillo recibió a la

trabajos de coordinación y hago un

Entidad

llamado

con

el

primer

lugar

de

para

que

se

investigue

homicidios dolosos, de igual manera en

minuciosamente este hecho primero

el 2016, pero en el 2018 el año pasado

para que este homicidio no quede

que se colocó en cuarto lugar y este

impune

año durante los meses que han

compañeras y compañeros para que

trascurrido se ha colocado en algunos

podamos quedar muy claro y dejar

meses en el octavo y en este momento

fuera de dudas

está en el sexto lugar en homicidios,

policía

nosotros estamos hoy por debajo de

nacional, por eso es muy lamentable

entidades como Guanajuato, Estado de

porque se han logrado en estos

México, Baja California, Chihuahua,

últimos

Jalisco

estamos

importantes y conviene compañeras y

empatados con la ciudad de México,

compañeros atemperar con mucha

Veracruz y Michoacán, y comento todo

fortaleza y decisión nuestra molestia,

esto compañeros y compañeras no

pero

para hacer una apología si no porque

mediatice este tipo de homicidios, no

hay que reconocer que la disminución

seamos

del índice delictivo ha sido gracias al

público con fines políticos tengamos

trabajo

realizando

una actitud crítica y ecuánime para no

precisamente la Secretaria Estatal de

entorpecer las investigaciones de las

Seguridad Publica, y que tiene más o

autoridades pero sí seamos testigos

menos el orden el 80 % de las

para velar por la justicia y obtención

actividades en la que se han aprendido

de un resultado justo, los convoco

a muchos delincuentes.

compañeras y

y

prácticamente

que

está

guardia

nacional

estatal

segundo

lugar

la actuación de la
y

de

meses

la

guardia

avances

muy

no dejemos que se politice y

partidarios

del

escaño

compañeros a que

manejemos

dentro

de

los

está

principios éticos y morales tomando

2

La

en

incorporándose paulatinamente a la

una actitud crítica pero no inquisidora,
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nos

pero

Entidad, y esperamos que ya quede

no

permitamos

que

hechos

tan
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dolorosos

sobre

todo

para

los

familiares como este se ocupen como
una estrategia para cualquier tipo y
de nadie, no adelantemos juicios
seamos congruentes y esperemos
que las autoridades correspondientes
juzguen

el

proceder

de

estas

corporaciones policiacas caiga quien
caiga.
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Es cuanto presidente.
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