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Intervención del diputado Celestino Cesáreo Guzmán, con motivo de los hechos 

perpetrados en contra de la Familia Lebaron. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

En desahogo del inciso “b” del quinto 

punto del Orden del Día, Intervenciones 

y se le concede el uso de la palabra 

hasta por un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Celestino Cesáreo 

Guzmán: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Compañeros y compañeras diputadas. 

 

Medios de comunicación. 

 

Todos los días nos sirven el mismo 

plato de sangre, escribió en la Revista 

Vuelta en 1994 el poeta Octavio Paz. 

 

Y 25 años después esa es tristemente 

nuestra realidad, la masacre de la 

Familia LeBaron el pasado 04 de 

Noviembre en Bavispe, Sonora, es un 

ejemplo dramático de las tragedias que 

suceden en distintas Regiones del País 

la indignación por la crueldad con la que 

sucedió el ataque trascendió fronteras y 

las miradas del mundo. 

 

Están atentas a lo que ocurre en el país 

y obliga a reflexionar hacia dónde 

vamos, esta masacre no es un hecho 

aislado, le preceden los hechos de 

Aguililla, en Nuevo Laredo, en 

Coatzacoalcos, en Tepochica en 

Guerrero, y otros asesinatos masivos 

alimentan la crónica de un país 

convulsionado por la violencia. 

 

Al 20 de octubre México acumulaba en 

los primeros nueve meses de 2019 25 

mil 890 asesinatos un promedio de 94.8 

homicidios diarios, es cierto que en los 
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doce años que precedieron al actual 

gobierno federal la fallida Guerra en 

contra de la delincuencia organizada 

involucionó para convertir al país en una 

sociedad de víctimas y victimarios. 

 

La impunidad es el caldo de cultivo que 

agudiza la violencia por la impunidad no 

hay confianza en las instituciones y la 

gente no denuncia, en este sentido, las 

cifras de secretariado ejecutivo del 

sistema nacional de seguridad pública 

son solo un acercamiento a una 

realidad aún más complicada. 

 

A casi un año de la presentación del 

Plan Nacional de Paz y Seguridad por 

parte del Gobierno Federal, las cifras 

dicen que cada año es más violento 

que el año anterior, la creación de la 

Guardia Nacional fue posible por el 

reconocimiento de la gravedad del tema 

de seguridad en el país. 

 

Pero esa no es la estrategia que fue 

presentada el 14 de noviembre del 

2018, por eso el dolor de la masacre de 

Bavispe, Sonora, nos debe dar el 

impulso para retomar la estrategia que 

presentó el Gobierno Federal y 

reconocer que una política pública no 

funciona sin voluntad política pero sobre 

todo sin recursos presupuestales, 

planeación estratégica y operativa, en 

este sentido, recordemos que en el 

Presupuesto de Egresos de la 

Federación 2019, no se asignaron 

recursos al Programa Nacional de 

Prevención del Delito y en el Proyecto 

de Presupuesto 2020 desaparece este 

programa que atendía las causas 

económicas y sociales de  la violencia. 

 

En 2019 se redujo el programa para el 

fortalecimiento de la seguridad 

FORTASEG en un 20 por ciento y este 

año pretende hacerle un recorte de un 

20 adicional, esto quiere decir que los 

municipios van a recibir 40 por ciento 

menos en este rubro, estos dos 

programas han sido la puerta para que 

los municipios puedan acceder recursos 

en materia de seguridad pública, de 

esta manera se concentran los 

programas federales una gran bolsa de 

recursos en materia de seguridad 

pública pero ha Estados y Municipios se 

les deja prácticamente en estado de 

indefensión sobre todo cuando un 

importante número de elementos de la 
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Guardia Nacional ha sido destinada a 

custodiar fronteras especialmente la 

Frontera Norte y la Sur. 

 

En 2019 la Fiscalía General de la 

República se le disminuyó 915 millones 

de pesos, a  la Secretaría de 

Gobernación se le recortaron 72 

millones de pesos, al Programa que 

atiende a la Prevención de la Violencia 

Contra las Mujeres y se recortó el 

presupuesto a la capacitación de 

policías. 

 

Este no es el tiempo para que la 

oposición acalle sus voces, tampoco de 

perseguir a los críticos decía el Che 

Guevara que morimos el día que 

guardamos silencio ante la injusticia. 

 

El Presidente Andrés López Obrador ya 

lo ha tratado, no se combate la violencia 

con más violencia, pero está visto que 

el discurso de los abrazos y no balazos 

carece de efectividad y es motivo de 

sorna en el extranjero, a favor  de López 

Obrador juega su legitimidad en su 

elección en contra tiene la impaciencia y 

el dolor de cientos de miles de víctimas 

de la impunidad y la injusticia que está 

colapsando al país. 

 

Los vicios que existen en las diferentes 

órdenes de gobierno en materia de 

prevención, persecución y readaptación 

social, administración de justicia son 

parte del problema, los problemas de 

inseguridad y violencia no van hacer 

resueltos por un hombre o un por un 

gabinete, sería ingenuo pensar algo así 

en la medida de todos, todos somos 

parte de la solución. 

 

Echar culpas no soluciona los 

problemas, es hora de que todos los 

responsables hagan sus correcciones 

necesarias, la seguridad de las familias 

mexicanas debe estar más allá de 

ideologías y de la agenda personal, 

ante la crisis debe prevalecer la 

serenidad tenemos que propiciar la 

unidad nacional, como grupo 

parlamentario del PRD tenemos claro 

que no podemos naufragar por la 

impaciencia, que los cambios en 

seguridad son un proceso que lleva su 

tiempo, por ello, extendemos al 

presidente de la República nuestra 

confianza para que recupere el país. 
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Es cuanto, diputado presidente. 

 


