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Intervención del diputado Heriberto Huicochea Vázquez, con motivo de los
hechos perpetrados en contra de la Familia Lebaron.

El presidente:
a esta familia LeBarón, no es otra cosa
Se concede el uso de la palabra al

más que la punta de un problema que

diputado Heriberto Huicochea Vázquez,

efectivamente

para intervenir sobre el mismo tema,

compañeros

hasta por un tiempo de diez minutos.

arrastrando desde hace mucho tiempo,

compañeras
seguimos

y

y

venimos

un problema que si bien ha tenido
El diputado Heriberto Huicochea

muchos sadistas es muy complejo y

Vázquez:

desafortunadamente

se

viene

sucediendo, se viene realizando, yo
Con su permiso, presidente.

quiero decirles que para la fracción

Compañeros de la Mesa Directiva.

parlamentaria del PRI es lamentable lo
que

ocurrió

a

esta

familia,

nos

Compañeras diputadas, compañeros

solidarizamos, es doloroso, nos lastima,

diputados.

nos indigna, pero desafortunadamente
tenemos

Amigos de los medios de comunicación.

que

decirlo

con

mucha

franqueza, no se trata de venir a echar
culpas y a decir lo que se ha hecho está
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análisis incluso un debate por un
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Nuevamente nos reúne para hacer

lamentable acontecimiento, lo ocurrido

totalmente mal hecho.
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El PRI ha sido solidario a nivel nacional,

atajamos con rapidez las causas y los

hemos estado a favor de las iniciativas y

factores de la violencia será muy difícil

las estrategias que está impulsando el

compañeras

gobierno federal, acompañamos aquí

podamos estar acercándonos a lo más

también nosotros la creación de la

deseable.

guardia

nacional,

y

compañeros

que

hemos aprobado

estrategias, hemos aprobado las líneas

Aquí

no

de acción que supuestamente nos iban

confrontación entre nosotros de que si

a ayudar a poder disminuir estos

hubo más o si hubo menos, o de que si

lamentables problemas.

es clara o no la política pública, aquí
debemos

venimos

venir

a

hacer

una

compañeras

y

Pero, compañeras y compañeros, hay

compañeros a reconocer que se están

que reconocer, es lamentable que este

bajando los recursos para la seguridad

año 2019 sea el año de mayor

pública, que se están incrementando los

incidencia delictiva del resto de los años

índices delictivos yo creo que hay que

que no significa que no haya habido,

reconocer

pero hay más que antes, algo está

concretas, algo funciona bien hay que

fallando compañeras y compañeros, se

aceptarlo aquí en Guerrero, aquí hemos

ha reconocido por parte del secretario

bajado los índices, pero los hemos

de Seguridad Pública que no están

bajado también en coordinación, hoy se

saliendo

ha

las

cosas

bien,

se

ha

tratado

de

de

hacer

propuestas

impulsar

diferentes

reconocido por las autoridades de la

alternativas para combatir tanto la

Defensa

hubo

seguridad

repito

administración e impartición de justicia

aislado,

pero tenemos que coadyuvar para

estamos hablando ya de un problema

fortalecer el ataque precisamente a lo

de conjunto, no estamos hablando nada

que concierte a la seguridad nacional.

Nacional

planeación,
hablamos

no
de

que

no

solamente
un

hecho

pública,

el

sistema

de
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mas de los problemas de seguridad
pública,

estamos

hablando

de

Compañeras diputadas, compañeros

problemas de seguridad nacional, si no

diputados: Es el momento como esto
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de

que

cerremos

nos

Andrés Manuel López Obrador, que le

extraviemos compañeras y compañeros

funcionen las cosas, ojalá renove su

en

defendiendo

equipo de funcionarios, ya no queremos

circunstancias que mañana pueden ser

que sigan pasando ese tipo de cosas yo

en una Entidad o pueden ser en otra,

creo

así como se están dando en diferentes

prudencia y no jugar con el dolor

partes del país.

humano.

Hay que aceptar lo que ocurre, que no

Es cuanto, compañeros.

poder

estar

filas

no

que

hay

que

tener

mucha

están saliendo bien las cosas hay que
revisar porque y no decir que también
ustedes estuvieron mal y ustedes
también no les funcionó, finalmente no
queremos que pasen cosas como les
pasó a esas familias a ese niño de 13
años que junto con sus hijos, con sus
hermanos, con sus amigos tuvieron que
salir corriendo y se internaron en el
campo para evitar haber sido víctimas,
mujeres que se murieron a sangre fría,
niños calcinados, eso creo que es el
colmo y nos debe de conmover
compañeras y compañeros para seguir
haciendo las cosas bien, hacer las
cosas correctas, no defendamos lo que
no se puede defender, hay que
aplicarnos compañeras y compañeros
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coordinación, yo espero de verdad se
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en que haya más recursos, mejor

los digo que le vaya bien al presidente
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