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Intervención de la diputada Guadalupe González Suástegui, con motivo de los
hechos perpetrados en contra de la Familia Lebaron.

El presidente:

expresado su rechazo a esta barbarie
humana

y su solidaridad con esta

Se concede el uso de la palabra a la

familia que se trasladaban por carretera

diputada

de la comunidad de la Mora en

Guadalupe

González

Suástegui, para intervenir sobre el

Chihuahua trayecto a Bavispe Sonora.

mismo tema hasta por un tiempo de
diez minutos.

La espiral de violencia en México es
incesante, en este año los datos y

La diputada Guadalupe González

hechos nos ubican como el año más

Suástegui:

violento de la historia moderna del país,
100 asesinatos diarios, si en promedio

Gracias, presidente.

todos los días mueren 100 personas en

Compañeras y compañeros.

por citar algunos ejemplos el primero de

Lo ocurrido el pasado lunes en el que

enero

el nuevo integrante de una familia, la

elementos de la fuerza civil, 9 de marzo

familia LeBarón, donde tres mujeres y

comando armado ataca un bar 15

seis

brutalmente

muertos, el 20 de abril comando

1

asesinados nos debe indignar a todos,

armado ataca salón de fiestas 13
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este país por hechos de violencia, sólo

todos los sectores de la sociedad han

muertos,

niños

fueron

comando

27

de

armado

agosto

ataca

a

comando
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armado ataca centro nocturno, 28

interna y la economía doméstica, son

muertos, 2 de septiembre comando

factores que limitarán el crecimiento en

armado ataca central de autobuses 5

los próximos doce meses después de

muertos, 15 de octubre Iguala 14

los hechos ocurridos en Culiacán,

presuntos

militar

Sinaloa, 19 por ciento de los expertos

perecieron, 18 de octubre comando

consultados por Banxico ve el problema

armado ataca la ciudad de Culiacán a

de

consecuencia de un operativo fallido

obstáculo para la actividad económica

que dejó en libertad a un capo de la

en los próximos doce meses.

droga,

5

atacantes

de

y

un

noviembre

inseguridad

como

el

principal

hombres

armados atacan taquería y pensión de

Compañeras y compañeros diputados:

carros en Acapulco, dos muertos y un

Se nos estaba terminando el lenguaje

herido, etcétera, etcétera.

para

denominar

tanto

hecho

de

violencia que sucede en nuestro país y
Hay muchos más casos desafortunados

en nuestro Estado, pero también es

como estos que he mencionado que

indignante la frivolidad con la que se ha

están ocurriendo y cada vez está siendo

enfrentado

más constante, diremos que no hay una

prometió y aseguró que en un periodo

estrategia

de

de seis meses bajarían los índices de

seguridad, así como están las cifras

violencia y se pacificaría el país y el

actualmente de seguir en este mismo

mes pasado se venció el plazo, e

ritmo al concluir este sexenio habrá más

incluso se ha solicitado ahora dos años

muertos que en los dos sexenios

más para poder cumplir con esta

anteriores.

promesa.

a

materia

información

se

de

Y no es que se esté exigiendo lo

especialistas consultados por Banco de

imposible simplemente que se cumpla

México, Banxico, los problemas de

con la palabra otorgada, este nuevo

2

acuerdo

en

problemas,

inseguridad así como la incertidumbre

gobierno le ha fallado a los mexicanos y
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De

clara

estos

generada por el manejo de la política

las cifras de criminalidad que se han
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registrado solo en el primer trimestre de

Madero dice que la capacidad de

este gobierno han superado por mucho

manipulación narrativa del presidente

la de los gobiernos anteriores.

ya le permitieron solapar con impunidad
135 muertos en Tlahuenilpan y no pasó

Ayer por ejemplo, ayer cuando hay

nada

niños calcinados, familias de luto en

secuestrados una semana y no pasa

pleno duelo nacional y mundial, el

nada,

Ejecutivo Federal el presidente publicó

complacencia,

en su twitter en su cuenta personal

confunde la popularidad con capacidad

ataviado con una playera deportiva el

de resolver problemas.

recibimiento

que

hace

en

y

el

18

días

teflón
el

de

si

choferes

funciona,

populismo

la
que

palacio

nacional a José Luis Urquidy y en

Sea popular pero incapaz de resolver

donde dice: Recibí a José Luis Urquidy

estos

tremendo pitcher mexicano de los

desafortunadamente esta incapacidad

astros de Houston que ganó un

ha sido aprovechada por el gobierno de

importante juego de la talla mundial,

los Estados Unidos para ofrecer el

obviamente algo así indigna a todas y a

apoyo militar a nuestro país y esto si es

todos por lo que está ocurriendo,

algo delicado.

problemas

de

México

y

porque lo mínimo que deberían recibir
estas

familias

en

duelo

pues

Desde

esta

Tribuna

hacemos

un

obviamente es un mensaje, ¿no?, es un

llamado al presidente de la República

mensaje de solidaridad por parte del

para que gobierne, para que abandone

presidente.

la confrontación porque hay que ser
claros, si no abonamos a la unidad es el

Puede ser posible tanta indiferencia del

mismo presidente y eso lo vemos todos

Jefe del Estado Mexicano en plena

los días en sus mañaneras…

tragedia, de haber sido otro el Jefe del
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Estado Mexicano, de otro partido, y en

El Presidente:

las mismas circunstancias, se les
perdonaría tanta frivolidad?.

Gustavo
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Diputada,

le

pido

por

favor

ir

concluyendo con su intervención.

La diputada Guadalupe González
Suastegui:

Concluyo presidente, ya es el último
párrafo.
…Hacemos un llamado para que
tragedias como estas que ocurren todos
los días no puedan cesár, pero todo
esto sólo se va a lograr articulando una
estrategia contra el crimen organizado y
de una política pública urgente de
prevención donde participemos todos
sin excepción.
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Muchas gracias.
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