Surge más policía civil en Guerrero
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EL UNIVERSAL
CHILPANCINGO.- Ante la ola de asaltos, extorsiones y robo de ganado, habitantes de El
Durazno, comunidad del Municipio de Tixtla, decidieron crear su propia “policía comunitaria”,
incorporada a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC), mientras que
otras cuatro más, de esa misma municipalidad, lo harán en los próximos días.
En ese mismo Municipio de Tixtla, en las comunidades de Atliaca y Acatempa, el 24 de enero
pasado, ciudadanos se levantaron en armas en contra de la delincuencia organizada, cansados
de ser víctimas de robos, extorsiones, secuestros, asesinatos y violación, por parte de lo que
consideran delincuencia organizada.
Jesús Barrera, comisario ejidal de El Durazno, dio a conocer que en asamblea celebrada el
miércoles de esta semana, los habitantes aprobaron conformar su propia “policía comunitaria”,
y ante los constantes robos de ganado, a viviendas, asaltos en caminos, extorsiones y
secuestros, también las comunidades de El Troncón, Zacazonapa, Tecotzintla y Zoquiapa, del
mismo Municipio de Tixtla, iniciarán su propio movimiento de auto defensa armada.
Agregó que en el caso de El Durazno, los ciudadanos decidieron crear su “policía comunitaria”
porque el alcalde Gustavo Alcaraz Abarca les ha negado el apoyo que “se le ha solicitado
sobre seguridad, todo porque nuestra comunidad no votó por él, cuando fue candidato a
presidente municipal apoyado por el PRD”.
Barrera indicó que la “policía comunitaria” se afiliará a la CRAC, porque según, dijo, es una
organización con una estructura más sólida que tiene relación con las autoridades estatales y
federales, “y nosotros no sólo vamos a velar por nuestra propia seguridad, sino que vamos a
seguir solicitando el apoyo para que nos construyan aulas escolares, clínicas médicas y nos
aprueben proyectos productivos”.
Añadió que aparte de la función de brindar seguridad a los habitantes de El Durazno, los
policías comunitarios vigilarán sus bosques, debido a que existe una tala inmoderada de
árboles por parte de talamontes, y dijo que los presuntos delincuentes que sean detenidos en
los filtros de revisión, “serán juzgados de acuerdo a nuestros usos y costumbres”.
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