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Por Alfonso Juárez
AGENCIA REFORMA
MARQUELIA.- Desde San Marcos hasta Marquelia, los movimientos de autodefensa civil y
policía comunitaria ya vigilan toda la región de la Costa Chica del Estado de Guerrero.
Ayer, en este Municipio, colindante con el Estado de Oaxaca, pobladores presentaron a sus
agentes comunitarios. Lo mismo hicieron habitantes del Municipio Copala.
Ante visitantes de otros municipios de la región que ya conformaron sus grupos, los nuevos
expusieron que sus objetivos son resguardar a la ciudadanía y combatir la delincuencia
organizada.
“Estamos aquí porque Marquelia solicitó que viniéramos para que se incorpore a nuestro
movimiento, a la policía, entonces debemos mostrarle fuerza y ánimo a la gente de Marquelia,
para eso estamos aquí”, dijo uno de los visitantes que se identificó como Comandante Neto.
Así, desde ayer al menos mil hombres armados con machetes, fusiles, escopetas, rifles y
pistolas patrullaron las calles de este destino de playa guerrerense.
Algunos uniformados, otros inclusos con chalecos antibalas, se formaron en cuatro filas y
marcharon por las calles ante la mirada y apoyo de los ciudadanos.
En diferentes zonas se pudo apreciar a los hombres armados recorriendo en grupos la ciudad.
Según el dirigente de la Unión de Pueblos Organizados del Estado de Guerrero (UPOEG),
Bruno Plácido Valerio, 7 de 15 municipios de la Costa Chica ya tienen policías comunitarias y
otros más están por sumarse.
“Estamos construyendo una estructura de seguridad coordinada para garantizar la seguridad a
toda la región de la Costa Chica.
“Con Marquelia estaríamos sumando a 7 municipios de la Costa Chica y en los próximos días
estaríamos en los otros municipios”, afirmó el activista.
Desde el 5 de febrero surgieron los movimientos respaldados por la UPOEG en Ayutla y
Tecoanapa, y posteriormente se incorporaron Cruz Grande, San Marcos, Copala, Cuautepec y
ahora Marquelia.
Plácido Valerio afirmó que con esa estrategia han disminuido 85% los hechos delictivos en la
zona.
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Marquelia tendrá al menos 600 agentes comunitarios para el resguardo de sus zonas.

Precisan hallazgo de fosas
Integrantes de la UPOEG y de la Policía Comunitaria en Ayutla de los Libres precisaron ayer
que fueron cuatro los cuerpos encontrados en distintas fosas clandestinas en el Municipio de
Tecoanapa.
Además, el comandante regional de la policía comunitaria, identificado sólo como Ernesto,
informó que el martes, en una vivienda ubicada en la Colonia San Felipe, de Ayutla de los
Libres, se localizaron dos fusiles AR-15.
El mando militar pidió a la ciudadanía denunciar casas de seguridad y fosas.
“El miedo en la Costa Chica ya pasó, sólo queremos datos que nos ayuden a denunciar con
pruebas para que lleguemos con exactitud al delincuente”, agregó el Comandante Neto.
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