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Intervención de la diputada Norma Otilia Hernández Martínez, para intervenir 

sobre el mismo tema. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra a la 

diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez, para intervenir sobre el mismo 

tema, hasta por un tiempo de diez 

minutos. 

La diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez: 

 

Buenas tardes. 

 

Con permiso presidente de la Mesa 

Directiva. 

 

Diputadas, diputados. 

 

Nuestra solidaridad con la familia 

LeBarón en la que fueron asesinados 

seis menores y tres mujeres, enviamos 

el Grupo Parlamentario de Morena, 

enviamos nuestras condolencias, por 

supuesto nos duele estamos 

consternados por la violencia que inició 

en los gobiernos de Felipe Calderón y 

de Enrique Peña Nieto, parece que ya 

se les olvidó o sufren de amnesia, este 

País fue convertido en un baño de 

sangre por los dos últimos gobiernos de 

Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. 

 

Pero se los vamos a recordar y pongan 

mucha atención;  transcurría la paz del 

25 de agosto 2011 en el casino Royal 

de la ciudad de Monterrey Nuevo León, 

se perpetuó uno de los más inhumanos, 

horrendos asesinatos en masa en 

México, que tengamos memoria 52 

personas murieron asfixiadas  y les sigo 

contando en la comunidad de San Juan 

que es parte del municipio de 

Cadereyta de Nuevo León, la 

madrugada del 12 de mayo del 2012 

aparecieron en las afueras de su pueblo 
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los torsos de 49 personas, seis eran 

mujeres, ninguno tenía pies, manos ni 

cabeza, eso no es todo, el hallazgo de 

72 cadáveres de migrantes 

centroamericanos en una fosa 

clandestina de San Fernando 

Tamaulipas el 21 de agosto del 2011. 

 

Compañeros:  Ya se olvidaron el 31 de 

enero del 2010 cuando un comando 

armado asesinó a 17 jóvenes que 

celebraban una fiesta en Villas de 

Salvárcar en Ciudad Juárez Chihuahua, 

sin una averiguación previa acusaron a 

las víctimas de ser pandilleros, días 

después el 11 de febrero la madre de 

los jóvenes, los increpó y les exigió que 

se retractaran. 

 

Les recuerdo también que la 

celebración por el inicio de la lucha de 

independencia el 15 de septiembre del 

2002 dos granadas de fragmentación 

fueron detonadas en el centro de 

Michoacán, de manera oficial se declaró 

el Gobierno Federal que fueron ocho 

muertos y 132 heridos. 

 

En ese mismo año el municipio de 

Bosconia Chihuahua, trece personas 

fueron ejecutadas a manos del crimen 

organizado el 16 de agosto del 2002, 

mientras que el 12 de septiembre del 

2008 en Ocoyoacán, Estado de México 

24 personas fueron asesinadas con 

arma de fuego, recuerdan o también se 

olvidaron que pasada una semana 

después de Enrique Peña Nieto asumió 

el cargo como presidente de la 

República, habitantes del poblado de 

Guadalupe Ixcalco ubicado en la sierra 

Tarahumara en Chihuahua, fueron 

atacados por un grupo de delincuentes 

y varias de las viviendas fueron 

incendiadas con un saldo final de 11 

personas muertes. 

 

El Presidente: 

 

Diputada me permite, nada más 

comentarle, usted solicitó el uso de la 

palabra para hablar sobre el mismo 

tema. 

 

La diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez: 

 

Estamos hablando, sobre el mismo 

tema. 
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El Presidente: 

 

No está hablando sobre el mismo tema, 

yo quisiera que pudiera contextualizar 

más sobre el tema que estamos 

discutiendo y si no se diera una 

intervención posteriormente para qué 

estos datos. 

 

La diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez: 

 

Estoy haciendo una pequeña 

remembranza también hablando del 

tema, no nos desviamos.   Gracias. 

 

Y por supuesto no podemos olvidar 

desde luego recordar pero es 

importante refrescar la memoria, por 

supuesto como olvidar el 18 de 

diciembre del 2012, un motín intentó la 

fuga en la cárcel de la ciudad Gómez 

Palacio, Durango, dejó un saldo de 24 

personas muertas, el secretario de 

seguridad pública de Tapas Jesús 

Antonio Rosas, precisó que seis 

internos y 9 guardias del centro de 

reinserción social, 2 de Gómez Palacio 

perdieron la vida de acuerdo con las 

necropsias, sólo dos de las guardias 

fallecieron por impacto de bala mientras 

que los demás murieron por agresiones 

físicas por objeto. 

 

 

Es bueno miren para ver que esto 

duele, miren podríamos hacer todo,  

toda una gran lista, sin embargo miren 

yo creo que es importante recordar y 

hagamos memoria también el 26 y 27 

de septiembre del 2014 la noche del 

viernes 26 de septiembre en Iguala, 

Guerrero, agentes de la policía 

municipal abrieron fuego contra un 

grupo de estudiantes de la escuela rural 

de Ayotzinapa, en el lugar murieron dos 

alumnos y una mujer que viajaba en un 

taxi, alrededor de media noche. 

 

 

Un comando también no se olviden que 

arremetió en contra del autobús… 

El Presidente: 

 

Diputada le insisto nuevamente 

enfocarse al tema, por favor. 

 

La diputada Norma Otilia Hernández 

Martínez: 
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Bueno, amigas y amigos:   En el 

sexenio de Enrique Peña Nieto, el saldo 

fue de 130 mil ejecuciones por 

Entidades Federativas en el Estado de 

México, Guerrero, Chihuahua, fueron 

los Estados con mayor número de 

ejecuciones, el gobierno de Felipe 

Calderón se reportaron 121 mil muertes 

violentas, en los últimos cinco años de 

la administración de Calderón se 

registraron 68 masacres y un aumento 

a la tortura del mil por ciento. 

 

En este sexenio el gobierno, el luto, el 

dolor, el miedo debido a miles de 

personas asesinadas, desaparecidas, 

desplazadas, exiliadas, torturas, 

extorsionadas y víctimas directas e 

indirectas de la violencia en algunos 

sectores del país, esta es la herencia de 

esos gobiernos que ya hemos 

mencionado en las cuales sin duda los 

retos son grandes para revertir lo que 

nos dejaron, donde se han tomado 

decisiones importantes por parte de 

este gobierno federal pero también 

decisiones que permita la distribución 

del recurso gubernamental a los 

sectores de mayor marginación y 

pobreza, algo muy distinto a los 

anteriores gobiernos donde sólo se 

enfocaron por enfrentar al pueblo contra 

el pueblo con la violencia y atacar las 

verdaderas causas, las causas de la 

violencia. 

 

No olvidemos que en Guerrero bajaron 

los índices, sí, de la violencia pero 

bajaron desde que llegó el gobierno 

federal y eso hay que reconocerlo y 

hagan cuentas busquen las estadísticas 

y la violencia en Guerrero se empezó a 

bajar desde el primero de diciembre del 

año pasado, les comparto que se tienen 

que hacer propuestas claras, entonces 

exhorto a este Congreso, al Ejecutivo 

Estatal que hagamos lo propio en este 

presupuesto que se analice, que se 

discuta, que se apruebe beneficiando a 

los más afectados por la violencia, que 

son los que menos oportunidades 

tienen. 

 

Es cuánto, presidente. 

 


