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Boletín de prensa 

 
Territorio Comunitario, 9 de febrero de 2015 

Ayahualtempa, municipio de José Joaquín de Herrera, Guerrero 
 
 
Al pueblo de Guerrero 
Al Congreso Nacional Indígena 
A los medios de comunicación 
A las autoridades gubernamentales 
 
La Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias- Policía Comunitaria de los 
Pueblos Fundadores (CRAC-PC)dela Montaña Baja, adscrita a la Casa de Justicia de El 
Rincón de Chautla, de los municipios de Chilapa de Álvarez y José Joaquín de Herrera, 
informasobre los hechos ocurridos en la comunidad de San Jerónimo Palantla, municipio de 
Chilapa de Álvarez, el pasado 8 de febrero del año en curso. 
 
Siendo las 23:00hrs.del día y mes señalados, arribó a esa comunidad una comisión den 30 
policías comunitarios, acompañados por consejeros y coordinadores con el propósito de 
conocer la situación de nuestros compañeros CC. RUFINO ORGÍN CALVARIO E ISAAC 
XOCHITEMPA CHAUTLA, Consejero de justicia y seguridad respectivamente, y entablar 
un diálogo para negociar su liberación. Cabe destacar, que estos compañeros fueron 
detenidos por órdenes del C. ALFONSO ORGÍN CALVARIO, comisario municipal de la 
comunidaden represalia por la detención del C. ANTONIO BOLAÑOS CALVARIO, 
detenido y sujeto a investigación por el delito de amenaza de muerte en contra de una 
vecina de la comunidad. 
 
Al llegar al punto conocido como “Dos vistas”, en las afueras de la comunidad, 
aproximadamente veinte minutos antes de llegar a la misma, se observó que la compuerta 
de acceso tenía candado, además de estar custodiada por tres personas armadas que 
cortaron cartucho al ver que los policías comunitarios descendieron de los vehículos, 
replegándose hacia un carrizalpor el cual terminaron huyendo. 
 
Conforme los policías comunitarios avanzaron por el acceso principal, se observó que más 
allá de la compuerta había postes enterrados y una fila de piedras para obstruir el paso de 
los vehículos.   



 
Enseguida, se escuchó al comisario municipal anunciar a los vecinos que se congregaran en 
la comisaría para dar el recibimiento que yateníanplaneado. Fue entonces que un grupo de 
señoras con piedra en mano salieron al frente para no permitirles el paso, al mismo tiempo 
los consejeros de seguridad y justicia que se encontraban detenidos y ubicados en las celdas 
alertaron de la presencia de hombres armados en la azotea, el corredor e interior de la 
comisaría donde también se encontraban otro grupo de ciudadanos con piedras, palos y 
barretas con una actitud predispuesta para el enfrentamiento.  
 
Una vez que se emplazó al comisario municipal a entablar el diálogo para la liberación de 
los consejeros, se inició una ráfaga de disparos encontra de los policías comunitarios, 
quienes optaron por colocarse pecho a tierra resultando heridos por rozones de bala cuatro 
de ellos. Mientas tanto, los civiles que quedaron de pie fueron alcanzados por los disparos, 
falleciendo al instante cuatro y quedando otro gravemente herido quien en lo posterior 
también falleció. Cabe destacar que una señora recibió un disparo en la boca por una bala 
proveniente del interior de la comisaría desde donde también se realizaron los disparos. 
 
A pesar del tiroteo, los policías comunitarios que lograron avanzar hacia el corredor de la 
comisaría municipal, observaron como algunas mujeres y un ciudadano agarraron a un 
comandante y lo hirieron con una navaja en el hombro y la espalda, ante lo cual lograron 
levantarse para rescatarlo realizando algunos disparos al aire para que se controlaran, en 
tanto otros se acercaron a la puerta principal para controlar la situación de las personas que 
continuaban disparando. 
 
Una vez que la situación se controló, los policías comunitarios abrieron la puerta principal 
de la comisaría realizando algunos disparos para derribarlae ingresary detener a las 
personas que había en su interior, permitiendo la evacuación de otras que también se 
encontraban allí. 
 
Inmediatamente después de lo acontecido, se logró la detención de veinticinco personas, 
liberando en lo posterior a seis jóvenes y dos mujeres adultaspor no encontrárseles 
participación alguna, el resto continúa en la comunidad de Ayahualtempa en calidad de 
detenidos y sujetos a proceso de investigación por su participación en los hechos. 
 
De acuerdo con las primeras declaraciones de los detenidos y testigos de la comunidad, el 
comisario municipal, en contubernio con los CC. ANTONIO BOLAÑOS CALVARIO Y 
ALFONSO DOMINGO ORGÍN CALVARIO,planearon el enfrentamiento organizando un 
grupo armado con rifles y escopetas, así como a un grupo de vecinos de la comunidad para 
emplearlos como primer grupo de choque en contra de los policías comunitarios. 
 
Como institución comunitaria lamentamos profundamente el fallecimiento de personas 
inocentes, quienes fueron utilizadas para confrontarnos. En este sentido, ha circulado 
dolosamente una versión de los hechos en la que se responsabiliza a un grupo armado del 
atentado, insinuando implícitamente que fue la policía comunitaria, lo cual rechazamos 
categóricamente por lo ya descrito anteriormente.. 



 
Exigimos al Gobierno del estado no interferir con dolo o mala fe en las investigaciones que 
se están realizando por parte de nuestra institución ni genere un ambiente de confusión o 
confrontación entre comunidades, lo cual no abonaría a la paz de la región, de lo contrario 
será absolutamente responsable de las consecuencias. 
 
A este respecto queremos dejar manifiesto lo siguiente: 
 
1° Señalamos directamente como autores intelectuales de la emboscada contra los policías 
comunitarios a los CC. ANTONIO BOLAÑOS CALVARIO Y DOMINGO ORGÍN 
CALVARIO, así como al C. ALFONSO CASTRO CALVARIO, comisario municipal de 
San Jerónimo Palantla, como instigador de la población, no importándoles en lo más 
mínimo la vida de personas inocentes. En el fondo de estos hechos se encuentran el control 
sobre la siembra y cultivo de droga, además de la introducción y venta de armas por parte 
de estas personas integrantes del grupo delictivo de “Los rojos” que actualmente operan en 
el corredor Chilpancingo, Tixtla, Chilapa y Tlapa de nuestro estado con la total 
complacencia de las autoridades gubernamentales. 
 
2° En San Jerónimo Palantlajustamente opera una célula del grupo delictivo “Los Rojos”, 
por ello la reacción y el uso de una parte de la población por parte del grupo mencionado 
para no admitir a la policía comunitaria, puesto que su presencia significa la erradicación de 
los grupos delictivos. 
 
3° Alertamos a las comunidades de la región a no dejarse manipular por ninguno de los 
grupos de la delincuencia organizada que operan en la zona, en especial de “Los Rojos” y 
“Los Ardillos”, ya que solo se disputan el control de este territorio sembrando discordia, 
violencia y terror en  la población.  
 
4° Invitamos a las comunidades de la regiónpara que conformen su policía comunitariay 
nos coordinemos en la defensa de nuestro territorio ante la violencia generada por la 
delincuencia organizada. 
 
5° Recordamos a los gobiernos municipal, estatal y federal que la actuación de la policía 
comunitaria es legal y legítima, la ley reconoce su función como actos de autoridad. 
Tenemos no solo el aval de nuestras comunidades sino de diferentes Leyes y Tratados, 
entre los que destacan el artículo 2° y 39° constitucionales, Ley 701 sobre derechos y 
cultura indígena de nuestro estado, así como el Convenio 169 de la OIT. Por lo tanto, las 
personas que están bajo nuestra custodia están sujetas a investigación y/o proceso de 
reeducación. Somos autoridades comunitarias, exigimos respeto y no aceptamos que 
autoridad alguna nos acuse irresponsablemente de ser grupos armados ilegales o de tener 
personas secuestradas. 
 

Atentamente 
 

“El Respeto a Nuestros Derechos es Justicia” 
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