
Carta dela Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias 
Comunitaria de los Pueblos Fundadore

 
A las madres y padres de los asesinados y desaparecidos,
A los estudiantes de Ayotzinapa,
 
Hermanos, queremos que sepan que su dolor 
dolor de nuestros pueblos. S
de nuestras comunidades. Sepan que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para 
exigir la presentación con vida de los desaparecidos y la justicia verdadera para los 
muertos. 
 
El ejército mexicano y al gobernador perredista y asesino de Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, sus manos están manchadas de sangre al igual que la de los gobiernos de los 
Figueroa. La guerra sucia en los setentas y ochentas
noventas, hacen de nuestro estado no sólo uno de los que tiene mayores índices de 
miseria de toda América Latina, sino uno de los más sangrientos y represivos de la 
historia contemporánea de México.
 
Los asesinatos de los normalistas Jorge Alexis 
Jesús, el 11 de diciembre de 2011
asumir el poder en Guerrero; los más de 19 activistas asesinados en lo
administración y ahora; bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto
asesinar de manera cobarde y ruin a
otros 43 jóvenes más, con el silencio cómplice de una izquierda institucional asesina
que es en lo que se convirtió el partido PRD
que se derramó en nuestro estado 
demuestra que los partidos políticos no sirven mas que para robar y matar a nuestros 
pueblos.  
 

¡Exigimos la presentación con vida de los desaparecidos!
¡Justicia verdadera para Ayotzinapa

 
a Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias 

Comunitaria de los Pueblos Fundadores a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos.

A las madres y padres de los asesinados y desaparecidos, 
A los estudiantes de Ayotzinapa, 

sepan que su dolor lo sentimos como nuestro dolor, como 
. Sepan que no están solos, que cuentan con la solidaridad 

de nuestras comunidades. Sepan que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para 
ación con vida de los desaparecidos y la justicia verdadera para los 

l ejército mexicano y al gobernador perredista y asesino de Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, sus manos están manchadas de sangre al igual que la de los gobiernos de los 

en los setentas y ochentas, Aguas Blancas y  El Charco
hacen de nuestro estado no sólo uno de los que tiene mayores índices de 

América Latina, sino uno de los más sangrientos y represivos de la 
México. 

los normalistas Jorge Alexis Herrera Tino y Gabriel Echeverría de 
de 2011, cuando Ángel Heladio Aguirre Rivero volvía a 

asumir el poder en Guerrero; los más de 19 activistas asesinados en lo que va de su 
y ahora; bajo la presidencia de Enrique Peña Nieto, la barbarie de 

asesinar de manera cobarde y ruin a 6 estudiantes de Ayotzinapa y desaparecer a 
con el silencio cómplice de una izquierda institucional asesina

lo que se convirtió el partido PRD, después de tanta sangre de gente valiente 
estado por construir esa izquierda que ahora no
políticos no sirven mas que para robar y matar a nuestros 

¡Exigimos la presentación con vida de los desaparecidos! 
Justicia verdadera para Ayotzinapa! 

 
Atentamente 

 

 

a Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias – Policía 
a la Normal Rural Raúl Isidro Burgos. 

lo sentimos como nuestro dolor, como el 
con la solidaridad 

de nuestras comunidades. Sepan que haremos todo lo que esté a nuestro alcance para 
ación con vida de los desaparecidos y la justicia verdadera para los 

l ejército mexicano y al gobernador perredista y asesino de Ángel Heladio Aguirre 
Rivero, sus manos están manchadas de sangre al igual que la de los gobiernos de los 

El Charco en los 
hacen de nuestro estado no sólo uno de los que tiene mayores índices de 

América Latina, sino uno de los más sangrientos y represivos de la 

Echeverría de 
cuando Ángel Heladio Aguirre Rivero volvía a 

que va de su 
la barbarie de 

estudiantes de Ayotzinapa y desaparecer a 
con el silencio cómplice de una izquierda institucional asesina, 

tanta sangre de gente valiente 
por construir esa izquierda que ahora nos 

políticos no sirven mas que para robar y matar a nuestros 

 



“El Respeto a Nuestros Derechos es Justicia” 
Coordinadora Regional de Autoridades Comunitaria – Policía Comunitaria de los 
pueblos fundadores del Sistema Comunitario de Seguridad y Justicia de la Costa-

Montaña de Guerrero. 


