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Intervención del diputado Héctor Apreza Patrón, en relación a los 43 estudiantes 

de Ayotzinapa. 

 

 

El presidente: 

 

El diputado Apreza Patrón, ha 

cambiado el objeto de su intervención, 

por lo que se le concede el uso de la 

palabra para intervenir sobre el mismo 

tema, hasta por un tiempo de diez 

minutos. 

 

El diputado Héctor Apreza Patrón: 

 

Gracias,  diputado presidente. 

 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados. 

 

El día de mañana se van a cumplir 

cinco años de una tragedia que enlutó a 

muchos hogares.   Se van a cumplir 

cinco años de un hecho que volvió a 

lacerar a la sociedad mexicana y a la 

sociedad guerrerense.  

 

Cinco años en donde, hay que decirlo, 

más que nunca se volvieron a abrir las 

venas de Guerrero. Cinco años que se 

hizo de manifiesto que el 

desgarramiento social y político, 

continuaba. 

 

Hablar de este tema, desde luego que 

no es un asunto sencillo, no es un 

asunto para el lucimiento personal. Es 

un asunto que tiene que ver con el 

compromiso, no de un diputado, no de 

un grupo parlamentario, es un 

compromiso moral e individual de cada 

una y cada uno de nosotros.  

 

Recuerdo, porque éramos con varios y 

varias compañeras integrantes de la 60 

Legislatura, cuando sucedieron estos 

hechos trágicos, no solamente 

lamentables. Recuerdo mucho, todo el 

dolor que hubo y todo lo que corrió en 

medios de comunicación. 

 

Desde aquel entonces, y quiero hacer 

un comentario: que me pareció muy 

importante que aquella 60 legislatura, 
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más allá de visiones partidistas, más 

allá de visiones de interpretación 

política, aquí se hizo uso de esta tribuna 

para hacer un planteamiento de 

exigencia de justicia, de que el Estado 

Mexicano realizara las investigaciones 

pertinentes y pudiera identificar y 

castigar a los autores, no solo 

materiales, sino intelectuales.  

 

Y desde aquí de manera unida en voz 

de distintas diputadas y diputadas de 

varias fuerzas políticas, no sólo  se hizo 

esa demanda si no que se enarboló 

aquella, aquel lema de la auténtica 

izquierda latinoamericana, Porque Vivos 

se los Llevaron, Vivos los Queremos. 

 

Cinco años han pasado de visiones e 

interpretaciones, pero sigue estando 

pendiente la verdad, sigue estando 

pendiente en consecuencia la justicia, 

sin verdad es muy complicado hacer 

justicia y sin justicia este hecho que 

abrió y desgarró las venas de México y 

Guerrero, este hecho no podrá ser 

saldado, por ello yo felicito o reconozco 

más que felicitar, reconozco a quienes 

han hecho  uso de esta Tribuna para 

venir y abordar este lamentable 

acontecimiento y  hacerlo de manera 

seria y de manera responsable es 

momento de que nosotros como 

diputadas y diputados guerrerenses 

unamos nuestras voces, pongamos 

nuestro empeño, podamos poner un 

minúsculo granito de arena de manera 

tal que se pueda conocer la verdad y se 

pueda saldar esa deuda que el estado 

Mexicano tiene con México y con 

Guerrero en esta materia. 

 Es indispensable compañeras y 

compañeros que en estos momentos 

hagamos todos un gran ejercicio de 

reflexión como lo planteaba el diputado 

Celestino, la diputada Mariana, un  

ejercicio de reflexión  que nos permita 

no sólo poder contribuir en las escasas 

medidas de nuestras posibilidades a 

que esto se clarifique; se esclarezca, 

que conozcamos la verdad, si no que 

podamos hacer un ejercicio de reflexión 

para poder ayudar a construir un nuevo 

modelo de relación gobierno- sociedad, 

un nuevo modelo de relación gobierno 

– sociedad, basado en el ejercicio de 

la buena política y en el ejercicio del 

respeto al estado de derecho, no es 

menor el asunto no es menor lo que 

está en juego aquí yo no voy a venir 
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hacer señalamientos de quien fue 

culpable porque seguimos diciendo 

que no conocemos la verdad, y que 

sin esa verdad no podrá ser justicia, 

pero si vengo a manifestar la 

disposición del grupo parlamentario 

del PRI, nuestra  total y absoluta 

disposición a que podamos impulsar 

un esquema de diálogo- cooperación 

para que podamos contribuir a que se 

esclarezcan estos hechos, quiero 

decir algo que es muy importante 

nosotros como 62 legislatura tenemos 

una deuda pendiente si mal no 

recuerdo hubo una propuesta en esta 

tribuna  para que se creara una 

comisión de seguimiento para las 

investigaciones del caso de Iguala, 

entiendo que esta fue planteada por 

un diputado y en ese sentido es muy 

importante decir  que es una deuda 

que tenemos pendiente, porque no la 

hemos constituido, esa es una 

responsabilidad nuestra, volvemos a 

plantear y haremos seguiremos 

haciendo uso de esta Tribuna no para 

venir a partidizar o lucrar eso lo hemos 

sostenido hoy y lo seguiremos 

haciendo siempre lucrar con el dolor 

social con el dolor humano es 

verdaderamente criminal, queremos 

verdad porque queremos justicia sólo 

de esa manera podremos avanzar en 

la reconciliación social de Guerrero y 

yo quiero culminar mi intervención 

solicitándole respetuosamente al 

diputado presidente de la Mesa 

Directiva pudiera solicitar pudiera 

aprobar un minuto de silencio en 

recuerdo de aquellos lamentables 

acontecimientos que ojala nunca, 

nunca, nunca vuelvan a suscitarse. 

 

Es cuanto presidente, diputado 

presidente. 

 

Y Porque Vivos se los Llevaron, Vivos 

los Queremos. 

 


