COMUNICADO 753

PRESENTA SECRETARIO DE GOBERNACIÓN DIÁLOGOS
POR LA PAZ Y LA SEGURIDAD EN MÉXICO
•

Ante los integrantes de la XXIV Legislatura de Baja California y la
gobernadora del estado Marina del Pilar Ávila Olmeda

Mexicali, B. C., lunes 17 de octubre de 2022.- El Secretario de Gobernación Adán
Augusto López Hernández, presentó ante los diputados integrantes de la XXIV
Legislatura, que preside Alejandra María Ang Hernández, así como de la
Gobernadora del Estado, Marina del Pilar Ávila Olmeda, la minuta “Diálogos por la
Paz y la Seguridad en México”, en la sede del Poder Legislativo de Baja California.
Lo anterior, como parte de la gira nacional por los diferentes Congresos locales,
donde se expone la reforma que amplía el periodo de la presencia del Ejército en
las calles. Correspondió a la presidenta de la Junta de Coordinación Política
(JUCUPO), diputada Rocío Adame Muñoz dar la bienvenida a los invitados de los
diversos órdenes de gobierno y legisladores y legisladoras federales, mencionado
que el mejor camino a seguir es informar y conocer lo que se está realizando, en el
ámbito nacional, estatal y municipal en esta materia.
En el uso de la voz, el secretario Adán Augusto López Hernández dijo que, aunque
este es el segundo Congreso local que visita, es la primera vez que se le permite
comparecer ante el Pleno, por lo que agradeció la atención de los diputados ante la
gestión de la Gobernadora del Estado.
Asimismo, reconoció el ejercicio democrático que hoy se realiza, mencionó que es
de vital importancia para el gobierno federal que, lo que el Congreso de la Unión
aprobó en el rubro de seguridad, sea conocido por el Constituyente permanente.
Resaltó que el Presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador ha
instruido a que se lleve a cabo un diálogo abierto con todos los actores sociales.
Posteriormente la presidenta de la Mesa Directiva, diputada Alejandra Ang, avaló la
participación de las y los Diputados: Claudia Agatón Muñiz (PT), Santa Alejandrina
Corral (PAN), Daylín García Ruvalcaba (MC), Adrián González García (PVEM) y
Rocío Adame Muñoz (MORENA), quienes dieron a conocer su postura en materia
de seguridad y expusieron sus diversos argumentos.
En respuesta a estas intervenciones, el Secretario de Gobernación señaló que la
seguridad no es un tema de dinero, que lo primero que se tiene que hacer y que ha
hecho el Gobierno de la República, es un diagnóstico, detallando que lo que se vivía
era un verdadero desastre. Apuntó que algunos gobiernos estatales y municipales
han sido omisos, ya que tienen la obligación de presentar un informe anual.
En su turno, la Diputada Rocío Adame, a nombre del Grupo Parlamentario de
Morena. reiteró al secretario, que: “en Baja California tendremos esa

responsabilidad de apoyar al Gobierno del Estado a salir adelante precisamente en
el tema de seguridad y sobre todo de apoyar esta reforma (relativa a la Guardia
Nacional) que viene a ayudar y a fomentar esa parte que los ciudadanos están
solicitando, en materia de seguridad”.
Finalmente, la Gobernadora del Estado Marina del Pilar Ávila Olmeda, ante la
máxima tribuna de esta soberanía, precisó: “Es para mí un gran orgullo darle
nuevamente la bienvenida a Baja California, bastión de la trasformación nacional, a
nuestro amigo Secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, quien
ha venido hoy de manera prioritaria y personal, para presentar, debatir y defender
una iniciativa fundamental de nuestro Presidente de la República, Andrés Manuel
López Obrador, que sienta las bases para construir la paz y la justicia de todo
nuestro país”.
“Por eso, es tan relevante para nosotros reconocer el papel de la Guardia Nacional,
que ha sido un aliado en quien confiamos la inmensa mayoría de las y los mexicanos
y que hoy es el pilar para recuperar la paz que un día perdimos. Por nuestra parte,
cuenten con la mejor coordinación de este Gobierno para hacer frente a la
delincuencia organizada; para seguir fortaleciendo la inversión y la estrategia de
seguridad pública, y para recuperar la paz, aquí secretario, no vamos a regatear el
apoyo a México,” concluyó.

