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Intervención de la diputada Perla Edith Martínez Ríos, con motivo de los hechos 

perpetrados en contra de la Familia Lebaron. 

 

 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Heriberto Huicochea Vázquez, 

para intervenir sobre el mismo tema, 

hasta por un tiempo de diez minutos. 

Perdón diputado, en el uso de la 

palabra previamente estaba la diputada 

Perla Edith Martínez Ríos. 

 

La diputada Perla Edith Martínez 

Ríos: 

 

Muchas gracias, diputado presidente. 

 

Con el permiso de la Mesa. 

 

Muy buenas tardes, compañeros. 

 

Medios de comunicación y jóvenes que 

hoy nos visitan en este Recinto, 

bienvenidos. 

 

Pareciera que no hay conciencia de la 

gravedad de la situación, el estado de 

derecho vulnerado, expresiones con 

críticas implacables de parte de 

militares, ejecuciones de familias 

completas que sacuden la conciencia y 

nuestras vidas. 

 

Con gran preocupación vemos los 

acontecimientos de violencia que llena 

de luto a tantas familias en este nuestro 

país, nos debe de preocupar que 

sucedan ese tipo de hechos, para 

alcanzar a hacer algo para evitarlo, 

antes de que en verdad ese destino nos 

alcance a algunos o a todos nosotros. 



 
 
 
 

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

 

P
ág

in
a2

 
     Segundo Año de Ejercicio Constitucional  

Primer  Periodo Ordinario 
 

 

Desde este Congreso que sesiona en el 

lugar en el que Morelos convocó a los 

mexicanos a obtener la Independencia, 

desde aquí convoquemos a la unidad 

para integrar un solo frente, una 

coordinación nacional contra la violencia 

sin lesionar garantías ni derechos. 

 

Es un asunto delicado pero grave sin 

duda, por eso se requiere de talento de 

todos los que quieran la paz y la 

seguridad para sus familias, sólo 

vivimos para nuestras familias, para la 

patria, hoy defender una es defender a 

la otra, pongamos manos a  la obra 

compañeros, por ello convoco que 

como Legislativo hagamos un 

pronunciamiento para unir a los 

guerrerenses para que juntos le 

sirvamos a México, definamos pues 

como le queremos servir al País en 

estos momentos de alto riesgo en 

algunas zonas del País y del Estado. 

 

Pues es cuanto, diputados y 

compañeros, muchísimas gracias. 

 


