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Intervención del diputado Marco Antonio Cabada Arias, para intervenir sobre el 

mismo tema. 

 

 

 

 

 

El presidente: 

 

Se concede el uso de la palabra al 

diputado Marco Antonio Cabada Arias, 

para intervenir sobre el mismo tema, 

hasta  por un tiempo de diez minutos. 

 

El diputado Marco Antonio Cabada 

Arias: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Diputadas, diputados. 

 

Medios de comunicación. 

 

Público en general. 

Voy a leer una nota del día de hoy que 

dice: “Inseguridad no debe politizar, 

debe hacerse un hecho político, sería 

un grave error”.   Astudillo. 

 

La seguridad o la inseguridad no puede 

convertirse en un problema político o 

partidista, quien así lo vea comete el 

grave error, dijo el gobernador Héctor 

Astudillo, además se pronunció por el 

uso correcto del lenguaje y en contra de 

la descalificación y se definió como un 

Gobernador que respeta el estado de 

derecho que aplica la ley cuando es 

necesario, yo me quedo con esa 

declaración del Gobernador. 

 

Creo que todos tenemos que ser 

responsables en materia de seguridad 

pública incluyendo este Congreso  

porque he notado que siempre venimos 

y subimos los temas de seguridad como 

si no fuéramos nosotros responsables 

del tema de seguridad todos los que 

representamos un cargo de elección en 

este país, somos responsables del 

tema de seguridad, todos estamos en la 
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misma bolsa así que yo me quedo con 

esta declaración, creo que esto tiene 

que abonar para que el proceso de 

nuestro presidente de la República 

Andrés Manuel, quiere que se haga 

este país de reconstrucción que la paz 

va a ser posible siempre y cuando todos 

pongamos nuestro granito de arena. 

 

Es cuánto, diputado presidente. 

 


