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Buscan pobladores hacer frente a la delincuencia organizada
Por Alfonso Juárez
AGENCIA REFORMA
ACAPULCO.- Pobladores de Acapulco y de Coyuca de Benítez, en la Costa Grande de
Guerrero, conformaron una Policía Comunitaria con la que buscan hacer frente a la
delincuencia organizada.
Vecinos de 20 comunidades de la región integraron el grupo intermunicipal que, según se
expuso en la presentación, busca coadyuvar con las instituciones de seguridad.
Los agentes rindieron una protesta simbólica en la sede de la Unión de Pueblos, una
organización conformada hace más de seis años en la comunidad de La Brasilia, en el
Municipio de Coyuca.
Los 20 policías que aparecieron en público portaban playeras negras con el logotipo del
movimiento, tenían el rostro cubierto con paliacates, y llevaban sombreros o gorras. Todos
estaban desarmados.
“Hemos acordado de manera libre y soberana instituir en nuestra región el sistema comunitario
de seguridad y justicia como mecanismo de autodefensa ciudadana de nuestros pobladores y
caminos de acceso para declararlos a partir de hoy territorio libre de delincuencia”, dijo al
micrófono la mujer policía Rosa Galdavez.
Algunas de las 20 comunidades rurales que conforman esta nueva policía son San Pedro las
Playas, Ejido Viejo, Las Pulgas, Terrero, Bordonal, Lomitas, Embarcadero, Encino Prieto, Paso
real, Tepetixtla, Los Nopales, Atoyaquillo, Brasilia, Platanillos, Agua zarca y Loma del aire.
La mayoría de los poblados son de la zona oriente de Coyuca y dos de la zona poniente de
Acapulco, ambas colindantes.
En la presentación, acusaron al Presidente Municipal de Coyuca de Benítez, Ramiro Ávila, de
intentar boicotearlos.
Incluso, señalaron que policías federales en motocicletas vigilaron a las comunidades para que
sus pobladores no salieran armados para anunciar la conformación de la nueva Policía
Comunitaria.
“Cada día que pasa, la llamada delincuencia organizada acosa con más brutalidad el
patrimonio y la tranquilidad de nuestras familias, violentando el Estado de Derecho y las
garantías individuales.
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“Dicho cáncer social se agudiza debido al contubernio, indolencia, ineficacia e impunidad de
las autoridades gubernamentales y sus cuerpos policiacos”, dijo la agente que habló a nombre
del grupo.
El asesor del movimiento, Carlos García Jiménez, afirmó, en su turno, que no se trata de una
organización guerrillera, sino de un grupo que pretende encauzarse en la legalidad.
Asimismo, pidió que los pueblos y comunidades de la Costa Grande también sean
considerados por las autoridades para capacitarlos en materia de seguridad y derechos
humanos.
Los grupos de autodefensa en Guerrero comenzaron a armarse a partir del 4 de febrero en la
región de la Costa Chica. En los Municipios de Ayutla y Tecoanapa ocurrieron las primeras
detenciones de presuntos delincuentes.
De ahí le siguieron otros municipios de la región Norte y Centro del Estado.
Ante esta situación, el Gobierno del Estado reconoció la labor de cada movimiento de
autodefensa y ha buscado legitimarlos e incluso les ha dado apoyos económicos.
Ahora, en esta región de la Costa Grande, el primer grupo de autodefensa conformado
anunció que esta semana comenzarán con los primeros filtros de seguridad en las carreteras
para vigilar el tránsito de sus ciudadanos.
“A los pobladores y organizaciones sociales: que respalden y fortalezcan en sus comunidades
esta iniciativa de autodefensa, sumándose a las acciones de solidaridad que se convoquen”,
exhortó ayer la policía Rosa Galdavez.
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