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Intervención del diputado Moisés Reyes Sandoval, con motivo de los hechos
perpetrados en contra de la Familia Lebaron.

El presidente:

indefensas que fueron privadas de la
vida en manos de la delincuencia

Se concede el uso de la palabra al

organizada, desde aquí mis respetos

diputado Moisés Reyes Sandoval, para

para los familiares de las víctimas y la

intervenir sobre el mismo tema hasta

solicitud a las autoridades federales y

por un tiempo de diez minutos.

estatales tanto de Sonora como de
Chihuahua, gobernadas por cierto por el

El diputado Moisés Reyes Sandoval:

PAN

Javier

Corral,

pedirles

al

Gobernador de Chihuahua, también su
Gracias, señor presidente, con su

intervención a la Gobernadora de

permiso.

Sonora

para

resuelvan

en

que

de

conjunto

inmediato
con

las

Evidentemente gravísimo el tema que

autoridades federales esta situación tan

ha sucedido en esta zona aledaña de

lamentable que ha sucedido en nuestro

Sonora y Chihuahua, lamentables estas

país.

imágenes

que

a

todos

nos

han

estremecido de esos pequeños que

Dicho

fueron

mencionar que esta

y

es

de

mérito

situación tan

1

asesinados

esto

privados de la vida y también esta

terrible que ya dijo la diputada del PAN

Página

arteramente

antes

situación de ver a estas mujeres

Guadalupe González Suástegui, este
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es el país lamentable que nos dejaron,

pediste la investigación de estos niños

que nos han dejado tantos años y

que fueron quemados? y todavía no se

décadas de gobiernos insensibles y de

sabe si fue en alguna ocasión si hay

gobiernos que no han hecho su tarea

algún culpable atrás de esto, hubo

en la seguridad, hay que preguntarle a

investigaciones pero nunca se llegó al

Calderón o hay que preguntarle a Fox

esclarecimiento de los hechos.

como nos han dejado al norte del país.
Entonces

si

hay

que

pedir

Pero también lo digo con mucho

evidentemente diputada y digo lamento

respeto

compañera

que te dé risa esta situación pero a mí

diputada local que me antecedió en el

no me da risa que hayan muerto tantos

uso del micrófono, diputada, cuando

niños en Avispec, como tampoco me da

fuiste diputada federal ¿porque no

risa que hayan muerto más de 40 niños

pediste en Tribuna de la misma forma

en la guardería ABC y que por cierto

cuando existió este homicidio a nuestro

familiares

compañero Ranferi Hernández?, que

presidente Felipe Calderón haya estado

también fue violentado en este mismo

relacionado a estas muertes.

a

mi

querida

del

entonces

panista

familia en la región de La Montaña, a mí

Entonces hay que decir las cosas

me gustaría que también en esta

compañeros, cuando se sube a Tribuna

Tribuna lo hubieras hecho y no lo

hay que ser responsables, porque el

hiciste, ¿Por qué no en la Tribuna

problema de seguridad es de todos, el

federal solicitaste que pasó con los

problema de seguridad es de los

niños y niñas?, ustedes que tanto dicen

municipios, de los Estados y también

de los niños y niñas que fueron

de la federación y la única forma de que

asesinados lo digo yo con mucha

salgamos de este desastroso país al

responsabilidad ¿por qué hasta ahora

que tenemos hundido desde hace

no se ha sabido nada de los niños de la

décadas
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guardería ABC, en el gobierno de

uniéndonos y con la población, con los

Página

Estado y que fue quemado con su

Calderón?, ¿por qué en esta Tribuna no

tres

en

niveles

la

de

delincuencia

gobierno,

es

hacer
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contundentes acciones para cambiar
nuestra realidad.

Yo de verdad en lugar de estar
criticando
presentado

los

gobiernos

desde

esta

hemos
Tribuna

iniciativas verdaderamente que pueden
ayudar a la seguridad como también
reconozco que hay algunos y algunas
diputados de esta LXII Legislatura que
han presentado iniciativas por el bien de
la seguridad de todas y todos los
guerrerenses, así es como hay que
actuar en esta Tribuna no nada más
señalando y haciendo señalamientos
partidistas y políticos con raja política,
hay que actuar y ojalá compañera
Lupita, compañera Guadalupe, pueda
usted presentar iniciativas para ayudar
a la seguridad del pueblo de Guerrero.
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Muchas gracias.
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