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Intervención del diputado Antonio Helguera Jiménez, en relacion al municipio 

de Zirándaro a su presidente municipal y a su gente desde esta Tribuna, le 

expresamos nuestra solidaridad con quienes hacemos causa haciendo un 

llamado urgente para que el gobierno federal y de Guerrero atiendan con 

urgencia, la inseguridad que están padeciendo sus comunidades y la región en 

general. 

 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se aprueba por unanimidad que el 

diputado Antonio Helguera haga uso de 

la Tribuna, para exponer este tema, 

hasta por un tiempo de cinco minutos. 

 

El diputado Antonio Helguera 

Jiménez: 

 

Muchas gracias, señor Presidente. 

 

Compañeros, compañeras diputadas y 

diputados. 

 

Les agradezco el voto que me acaban 

de otorgar para poder leer este 

documento que es sumamente 

importante. 

 

Con el permiso de la Presidencia. 

 

A nombre del Grupo Parlamentario de 

Morena, hacemos un llamado urgente, 

respetuoso al gobierno de la República 

y de Guerrero para que a la brevedad 

atiendan los hechos de violencia que se 

han estado presentando las últimas 

semanas en todo el Estado, no hay 

región donde la comunidad no esté 

padeciendo los embates de la violencia 

que han terminado con la vida de 

muchas personas, con su patrimonio, 

su tranquilidad, pero tambien han 
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socavado la vida de las instituciones del 

Estado, teniendo como efectos el 

retraso del desarrollo de los pueblos al 

dejarse de ejercer una efectiva acción 

de gobierno. 

 

El llamado es urgente, las familias así lo 

exigen a sus gobiernos, al estar 

padeciendo las consecuencias 

colaterales y directa de los grupos 

generadores de la violencia que han 

acabado  con vidas inocentes de 

hombres y mujeres y niños que tuvieron 

la mala suerte de estar en el lugar 

equivocado y que nada tenian que ver 

en estas luchas fratricidas heredadas 

por gobiernos anteriores. 

 

El llamado urgente ante la inferioridad 

de poder de fuego de los gobiernos 

municipales para hacer frente ante este 

grave problema endemico que sólo con 

todo el poder de las fuerzas armadas de 

México y de las corporaciones 

policiacas de seguridad pública se 

podrá lograr la paz de Guerrero y la 

tranquilidad de las familias. 

 

Al municipio de Zirándaro a su 

presidente municipal y a su gente desde 

esta Tribuna, le expresamos nuestra 

solidaridad con quienes hacemos causa 

haciendo un llamado urgente para que 

el gobierno federal y de Guerrero 

atiendan con urgencia, la inseguridad 

que están padeciendo sus 

comunidades y la región en general. 

 

Muchas gracias. 

 

 


