Segundo Año de Ejercicio Constitucional
Primer Periodo Ordinario

Intervención de la diputada Erika Valencia Cardona, en relación a la
desaparición del luchador social Arnulfo Cerón Soriano.

El presidente:

encargando

de

organizar

a

las

comunidades de la región de la
Adelante diputada, tiene el uso de la

montaña para mejorar sus condiciones

palabra por 10 minutos.

de vida , el viernes 11 de octubre de
este año aproximadamente a las 8 de

La diputada Erika Valencia Cardona:

la noche fue desaparecido en la ciudad
de Tlapa, de la región de la montaña,

Con su permiso diputado presidente.

encontrando sólo la camioneta en la
que viajaba aún con las llaves puestas

Compañeras y Compañeros diputados.

haciendo mención también que los
dirigentes de la organización del Frente

Arnulfo Cerón Soriano es un abogado

Popular de La Montaña han recibido

activista , un luchador social en el

amenazas anónimas de muerte por

Estado de Guerrero, que forma parte

medio de llamadas telefónicas y de

del Frente Popular de la Montaña y del

whatsapp, para que dejen de luchar en

Movimiento por la Libertada de los

favor de los más desprotegidos por tal

Presos

motivo exijo al gobierno municipal de

Políticos

del

Estado

de

Guerrero.

Tlapa, a la Fiscalía General del Estado,
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al Gobernador del Estado de Guerrero,
En el 2014 se sumó a la lucha para

al Gobierno Federal, una búsqueda

exigir la presentación con vida de los 43

inmediata y una investigación para dar

normalistas

con el paradero del luchador social, y en

desaparecidos

ayotzinapa, últimamente se

de
estaba
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su

caso

dar

y

castigar

a

los

responsables de estos hechos.

Es importante mencionar que a lo largo
de la historia en nuestro estado de
Guerrero,

ha

habido

infinidad

de

luchadores sociales que han sido
perseguidos,

desaparecidos

y

asesinados, como el caso del profesor
Lucio

Cabañas Barrientos,

Genaro

Vázquez Rojas y recientemente hace
apenas

unos

años

en

Tlapa

el

asesinato del luchador social Antonio
Vivar

Díaz,

sin

olvidar

los

43

desaparecidos de Ayotzinapa, entre
otros.

Nuestro Estado atraviesa por una crisis
de inseguridad y violaciones a los
derechos humanos por tal motivo es
necesario actuar contundentemente en
el combate de la delincuencia para
recomponer el tejido social y regresarle
la tranquilidad a la ciudadanía de
nuestra Entidad.
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Es cuanto.
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