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Intervención del diputado Omar Jalil Flores Majul, para intervenir sobre el 

mismo tema. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se le concede el uso de la palabra al 

diputado Omar Jalil Flores Majul, para 

intervenir sobre el mismo tema, hasta 

por un tiempo de 10 minutos. 

 

No se dijo que terminando la 

intervención del diputado Jorge y del 

diputado Omar Jalil, se iba a someter a 

votación, porque ya habían levantado la 

mano y habían pedido hacer uso de la 

palabra. 

 

Terminando la intervención del diputado 

Omar Jalil, se somete a votación si el 

tema ha sido suficientemente discutido. 

 

El diputado Omar Jalil Flores Majul: 

 

Buenas tardes 

 

Compañeras diputadas, compañeros 

diputados 

 

Invitados 

 

Medios de comunicación de radio y 

televisión, de prensa escrita y 

electrónica que se dan cita el día de 

hoy. 

A este vergonzoso debate, un debate 

que sin duda duele y lastima y duele y 

lástima porque lo que le hicieron a la 

familia LeBarón, no los hicieron a todos 

los mexicanos no hay palabras para 

describir tan semejante monstruo siga, 

debemos reconocer en esta la máxima 

Tribuna del Estado de Guerrero, que 

hay una crisis estructural en el sistema 

de seguridad nacional, el asunto del 

narcotráfico es un tema de seguridad 

nacional, se requiere y lo digo con 

mucha responsabilidad un pacto 



 
 
 
 

Diario de los Debates 
Chilpancingo, Gro.  Jueves  7 Noviembre  2019 

 

P
ág

in
a2

 
     Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

Primer  Periodo Ordinario 
 

nacional, que no incluya la simulación y 

la demagogia que se viene a debatir en 

la máxima Tribuna del Estado, que 

impere por supuesto  la aplicación 

irrestricta de la ley, y no las concesiones 

a la delincuencia como lo vivimos en 

Sinaloa, que incluya a la participación 

ciudadana a la población es un 

problema de todas y de todos lo terrible 

es lo que está pasando aquí y ahora 

que esa capacidad de asombro se está 

perdiendo y nuestra civilidad la de todos 

y todas se está poniendo en duda. 

 

Invito por supuesto con mucha 

responsabilidad a reconstruir el estado 

de derecho que exige una sociedad que 

exige una sociedad en paz, no es 

polarizando como se resuelven las 

cosas y los problemas, no echemos 

gasolina al Juego como se dice de 

manera coloquial, me niego a aceptar 

que un niño de 13 años llamado Devin 

allá visto a su mamá masacrada, un 

niño de 13 años que tuvo que proteger 

y liderar a  sus otros hermanos a través 

de la maleza y el bosque para pedir 

auxilio y caminar más de 14 kilómetros 

y 5 horas, me niego categóricamente a 

aceptar ese hecho porque puede ser 

familiar de un guerrerense o de 

cualquier mexicano. 

 

México sin duda ante esta barbarie está 

de luto no nada más por lo que 

representan los niños de la familia 

LeBarón está de luto por todas las 

víctimas inocentes del país, y por 

supuesto lo que esta sucediendo en 

toda la República, hoy sin duda desde 

aquí desde Guerrero refrendamos el 

apoyo a quien lleva el timón del barco 

se llama Andrés Manuel López Obrador 

nuestra solidaridad y apoyo 

necesitamos reconstruir la República 

necesitamos reconstruir a México, y no 

es así con este debate tan bajo, tan 

soez como lo vamos a hacer, 

necesitamos entrarle al debate, 

necesitamos entrarle a la discusión, 

necesitamos etiquetarle recursos a los 

tres niveles de gobierno para hacer una 

lucha intensa, que contrarreste lo que 

necesita la población, lo que necesita la 

sociedad que es seguridad, seguridad 

para los empleos, seguridad para la 

familia, seguridad para todos los que 

estamos en esta hermosa República 

que se llama México 
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Muchas gracias 

 

 

Y es cuanto ciudadano presidente. 

 


