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Mantendrán vigilancia permanente en localidades violentas de Guerrero
Por Jesús Guerrero
AGENCIA REFORMA
TIXTLA.- Ciudadanos acordaron ayer en asamblea constituir 20 grupos de 12 hombres
armados para revisar vehículos en el retén que instalaron el martes pasado en Acatempa, zona
centro de Guerrero.
Los vecinos se organizaron para hacer vigilancia permanente en la localidad donde se han
registrado dos secuestros y extorsiones a propietarios de negocios.
Ese retén se instaló un día después de que en la comunidad vecina de Atliaca se instalaran
civiles armados en puestos de revisión, tras una serie de robos y el secuestro de un joven.
En tanto, en Chiepetlán, perteneciente al Municipio de Tlapa en la región de la Montaña, un
grupo de 30 hombres armados con machetes instalaron un retén en la salida del pueblo, luego
del robo de una camioneta.
El propietario del vehículo es el dirigente de la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado
de Guerrero (UPOEG) Claudio Ortega. Los vecinos inconformes realizan patrullajes para ubicar
la camioneta.
Organizan cuadrillas
“Vamos a estar aquí, un año o dos años, hasta que se restablezca la tranquilidad”, declaró uno
de los seis comandantes que dirigen la movilización en Acatempa, localidad del Municipio de
Tixtla, contiguo a Chilpancingo, capital del Estado.
Agregó que la asamblea decidió también que vuelvan a las aulas los alumnos de dos jardines
de niños y una primaria, que no tuvieron clases desde el martes pasado, pues desde la
mañana se anunció la vigilancia ciudadana y se ordenó una suerte de toque de queda.
“Vamos a realizar rondines en las escuelas para vigilar que no haya problemas”, aseguró.
En el retén participan mujeres y hombres con los rostros cubiertos con capuchas, algunos
están armados con escopetas y otros con machetes.
“A raíz de que instalamos este módulo de seguridad, las cosas en nuestro pueblo están
tranquilas”, dijo el dirigente que se identificó como el primer comandante entrevistado en el
retén.
Señaló que los vigilantes civiles harán un llamado a otras comunidades de la región para que
también instalen puestos de revisión.
“Sólo con la organización del pueblo es como se puede detener la ola de inseguridad y
violencia”, aseveró.
El grupo armado de autodefensa pertenece a la Coordinadora Regional de Autoridades
Comunitarias (CRAC), creada hace 17 años.
Intentan ediles diálogo
El alcalde de Tixtla, Gustavo Alcaraz Abarca, aseguró que luego de los acuerdos que se
firmaron con las autoridades de la junta auxiliar de Atliaca, se distendió la relación entre el edil
y el grupo civil armado que el lunes pasado instaló retenes de revisión.
Aseguró que la patrulla que les entregó a los comunitarios se encuentra en buenas
condiciones y que elementos de la Policía Municipal participan en los dos filtros de seguridad
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que están instalados en los accesos al pueblo.
Sobre Acatempa, la junta auxiliar donde se organizaron ayer cuadrillas de vecinos armados, el
presidente municipal indicó que se encuentra en disposición de llegar a acuerdos de
colaboración.
“Hemos estado pidiendo un diálogo con ellos para que nos digan cuáles son sus demandas
para resolvérselas”, sostuvo.
El alcalde de Tlapa, Victoriano Wences Real, acudió ayer a Chiepetlán para dialogar con las
autoridades comunitarias y los integrantes del grupo de autodefensa armada.
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