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Intervención del diputado Celestino Cesáreo Guzmán, en relación a los hechos 

de Coyuca de Benítez. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Celestino Cesáreo Guzmán, 

para intervenir sobre el mismo tema, 

hasta por un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Celestino Cesáreo 

Guzmán: 

 

Muchas gracias, diputado presidente. 

 

Regresando al tema del feminicidio, 

creo que es muy delicado lo que ha 

pasado recientemente son hechos 

verdaderamente condenables que han 

conmocionado al país y Guerrero no se 

puede quedar atrás. 

 

Pero más allá de los señalamientos, 

más allá de todo lo que se ha dicho y 

más allá de que no es nuevo el 

ingrediente que ha alimentado todos 

estos hechos es la impunidad, y la 

impunidad es a nivel nacional y la 

impunidad es en el Estado de Guerreo 

también, no se castigan los hechos o 

¿Qué ha pasado con los lamentables 

hechos de Coyuca de Benítez?, a 

¿Dónde va la investigación?, ¿Qué se 

está haciendo?, a ¿Quién se ha 

detenido?, a nadie. 

 

Ahí están los policías, el presidente no 

ha dicho nada, el fiscal no ha informado 

que ha hecho o como va, y las familias 

protestando. 

 

A nivel nacional peor, más grave 

todavía la situación ahí están el tema de 

los estudiantes de medicina de Puebla 

que tampoco se sabe hacia dónde va la 

investigación, todo lo que se pueda 

decir pues son argumentos que salen al 
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paso pero no van al fondo del tema, 

ojalá todo este movimiento que se ha 

levantado y lo visible que está el tema 

en la sociedad sirva para generar las 

leyes, los impartidores de justicia 

suficientes y todo lo que se necesita 

para proteger a las mujeres para parar 

esta ola de feminicidios en el país y los 

hechos muy lamentables también que 

han pasado en el Estado. 

 

Y también ojalá no sea tema para llevar 

esta discusión al tema mediático y de 

diferencias que tienen que ver con la 

política. 

 

Muchas gracias. 

 


