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Intervención de la diputada Erika Valencia Cardona, con relación a la ola de 

violencia que se vive en la región de la Montaña . 

 

 

 

 

El presidente: 

 

En desahogo del cuarto punto del 

Orden del Día, intervenciones, inciso “a” 

se concede el uso de la palabra a la 

diputada Erika Valencia Cardona, hasta 

por un tiempo de diez minutos. 

 

La diputada Erika Valencia Cardona: 

 

Con su permiso, diputado presidente. 

 

Compañeras y compañeros diputados. 

 

El día martes 10 de diciembre del año 

en curso, fue asesinado en el municipio 

de Huamuxtitlán,  región de la Montaña 

de Guerrero, el ciudadano Manuel 

Alejandro Gutiérrez, quien fuera 

comandante de la Policía Comunitaria 

CRAC, en esa misma región. 

 

Haciendo mención que anteriormente 

han sido asesinados otros miembros de 

la policía comunitaria, como es el caso 

de Antonio Ramírez Rincón, el profesor 

Domingo España, Gabino Santos y su 

hijo. 

 

Sin olvidar que hace apenas unos días 

fue encontrado sin vida el luchador 

social Arnulfo Cerón Soriano, 

sumándose a la lista de los lamentables 

hechos de violencia que se vive en 

nuestra región de la Montaña y en todo 

el Estado.  

 

Por eso desde esta Tribuna exijo una 

vez más al gobierno del Estado y a la 

Fiscalía General del Estado, realizar 

una investigación a fondo del asesinato 

del comandante Antonio Alejandro 

Gutiérrez, así como implementar 

medidas contundentes para la 
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prevención de esta ola de violencia que 

se vive en la región de la Montaña. 

 

Por otra parte, solicito la intervención 

del gobierno Federal y de la Secretaría 

de Seguridad Pública para que la 

Guardia Nacional, apoye en el combate 

a la delincuencia en nuestra región de la 

Montaña. Así como a la Fiscalía 

General de la República para que 

coadyuve en la investigación y 

esclarecimiento de este cobarde 

homicidio. 

 

Ya basta de que en nuestro estado de 

Guerrero, se sigan asesinando a las 

mujeres y hombres que abanderan las 

causas sociales y luchan por la 

seguridad de sus comunidades, 

silenciarlos no resolverá este tipo de 

problemas, por ello, se requiere una 

actuación más eficaz de parte de la 

autoridades encargadas de la seguridad 

pública y desde nuestra área de 

competencia coadyuvar en la solución. 

 

Es cuánto. 

 


