Inconcebible que la autoridad federal no avance en las investigaciones
del doctor Rodolfo Torre Cantu: Baltazar Hinojosa
Senado de la República. Desde la alta tribuna de la Cámara de Senadores, el Diputado Federal Baltazar Hinojosa Ochoa, a
nombre de los diputados tamaulipecos y del Grupo Parlamentario del PRI, tomo la palabra para fijar la posición de su grupo
parlamentario en relación al primer aniversario de los hechos en que perdiera la vida el diputado federal y candidato a gobernador
de su estado, Rodolfo Torre Cantú.
Al respecto, el legislador expresó que hoy los mexicanos y los tamaulipecos “nos sentimos decepcionados por la falta de avance
en las investigaciones que hasta hoy se han realizado” y recalcó que es inconcebible que las autoridades hayan dejado pasar tanto
tiempo sin haber establecido la identidad de los responsables y ofrecer avances en sus investigaciones.
Por ello, instó a las autoridades federales, como responsables de la investigación, a cumplir con su deber. Así lo refirió en la sesión
de hoy de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión, al decir que “ante los medios de comunicación, el gobierno federal,
responsable de conducir las investigaciones de este y muchos otros crímenes, aparenta tener algunas respuestas cuyo contenido y
veracidad es cuando menos discutible, pero hoy, más que nunca los mexicanos no queremos ni nos conformamos con más
palabras, lo que queremos son resultados”.
Recordó que el día de ayer, 28 de junio, en el marco de los actos conmemorativos a lo largo del territorio tamaulipeco, así como
diversas manifestaciones a nivel nacional, se levantaron de nuevo las voces del país exigiendo justicia y señaló, ante Diputados y
Senadores, que todos seguimos obligados a luchar por ese propósito, en honor a la memoria de Rodolfo Torre.
Concluyó el diputado Hinojosa Ochoa indicando que las condiciones de violencia y desesperanza en que hoy está sumido el
pueblo de México si son reversibles, “queremos paz y armonía sustentadas en un estado de derecho, verdadera justicia, queremos
que los responsables de actos cobardes e infames sean expuestos y castigados y queremos que los responsables del asesinato
de Rodolfo Torre sean llevados ante la justicia”.

