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Mataron a Claudio Hernández 
 
 
 
 
Otro crimen político, ahora en Cutzamala, Guerrero. Desconocidos le quitaron la vida a Claudio Hernández, 
integrante del Consejo de Pueblos de Tierra Caliente. El FTE de México repudia la violencia contra los 
luchadores sociales que defienden los recursos naturales. 
 
 
 
 
Matan a regidor del PRD en Cutzamala de 
Pinzón, en Guerrero 
 
Los hechos ocurrieron cuando Claudio Hernández 
transitaba sobre una calle en el municipio de 
Cutzamala de Pinzón y fue agredido por individuos 
desconocidos. 
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“Chilpancingo, Gro. La Secretaría de Seguridad 
Pública y Protección Civil de la entidad reportó el 
asesinato del regidor del PRD en el municipio de 
Cutzamala de Pinzón, Claudio Hernández Palacios, 
de 39 años de edad, la noche de ayer martes. 
 “Los hechos ocurrieron a las 21:40 horas 
del martes cuando el edil transitaba sobre la calle 
Emiliano Zapata del Barrio de Pueblito de 
Cutzamala de Pinzón, cuando fue agredido por 
individuos desconocidos 
 “El secretario estatal del PRD, Víctor 
Aguirre Alcaide, calificó como lamentable la 
agresión ocurrida en contra de quien fuera líder en 
la región de Tierra Caliente de su partido y actual 
regidor perredista en el ayuntamiento de Cutzamala 
 “Urgió a la Procuraduría General de Justicia 
del Estado (PGJE) establecer una línea concreta de 
investigación y dé con el paradero de los 
responsables del homicidio, porque, dijo, durante 
los últimos meses han sido reiteradas las agresiones 
en contra de "distinguidos" militantes perredistas 
 “Los actos de violencia en contra de los 
militantes es preocupante para el PRD, porque 

ahuyenta la participación ciudadana para los futuros 
comicios y para renovar la gubernatura del estado”. 
 
Era líder del Consejo de Pueblos de Tierra 
Caliente 
 
Las notas periodísticas son ciertas, se trata del 
compañero Claudio Hernández Palacios, Regidor 
del PRD en el Ayuntamiento de Cutzamala, 
Guerrero, compañero valioso firme en sus 
convicciones políticas, integrante del Consejo de los 
Pueblos de la Tierra Caliente en la Comisión de 
Finanzas que se nombró en 2008, en Acatitlan, 
Estado de México. 
 El crimen fue de la forma mas artera, 
privándole de la vida por la espalda, le dispararon 
con una arma calibre 3 80, cuando salió de su casa a 
cerrar su camioneta. Todo ocurrió en una rápida 
acción. Esto sucedió el 9 de febrero a las 8.45 de la 
noche, con toda alevosía, premeditación y ventaja. 
 
¿Quién fue y porqué? 
 
No conocemos a los autores materiales e 
intelectuales, tampoco sabemos los móviles del 
crimen. Lo que sí sabemos es que Claudio fue un 
líder social que militaba social y políticamente. En 
el primer caso, participaba de la lucha partidaria y 
ocupaba un cargo de representación popular, al 
haber sido electo por su comunidad. En el segundo 
caso, su participación en el Consejo de Pueblos de 
Tierra Caliente era en defensa de los recursos 
naturales de la región, especialmente, la tierra y el 
agua. 
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 ¿Había motivos para el crimen? 
Originalmente, no, pues la lucha de Claudio era 
legal en términos de las disposiciones 
constitucionales. ¿A qué obedece el crimen? ¿Acaso 
a las disputas electorales ante la renovación de los 
poderes estatales? No, el crimen rebasa la disputa 
electoral.  
 Se trata de una seria provocación contra la 
lucha social de los guerrerenses y, en general, de la 
población de la Tierra Caliente. ¿Quién (es) está (n) 
detrás? ¡Las corporaciones transnacionales! que 
ocupan ilegalmente al territorio calentano y se 

apoyan en mafias políticas caciquiles al mando de 
sicarios. 
 No es solamente una agresión a los 
militantes del PRD sino, ante todo, es un agravio al 
pueblo de abajo en lucha social, en el contexto de la 
Doctrina del Shock y guerra no declarada del 
Estado contra el pueblo de México. El FTE repudia 
el artero crimen y llama a la población calentana a 
fortalecer la organización social en términos del 
programa de lucha del Consejo de Pueblos de Tierra 
Caliente. ¡Viva Tierra y Libertad!

 
 

Frente de Trabajadores de la Energía, 
de México 

 
 
 Fuente: 2010, elektron 10 (42) 1-2, 12 feb 2010. 
 
 

 
 

Claudio Hernández (al centro) en la conferencia de prensa previa al  
Primer Congreso del Consejo de Pueblos de Tierra Caliente 

 
 
 


