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Afirma líder de pueblos de Guerrero que combaten el crimen organizado por la ineficacia de las
policías
EL UNIVERSAL
CHILPANCINGO.- Bruno Plácido Valerio, dirigente de la Unión de Pueblos del Estado de
Guerrero (UPOEG), aseguró que los grupos de autodefensa ciudadana surgieron para combatir
“el crimen organizado y la ineficacia de las policías, que no hacen bien su trabajo para brindar
seguridad”.
Entrevistado por teléfono, el dirigente de la UPOEG calificó de “amenaza” la declaración que
hizo el comandante de la Novena Región Militar, con sede en Acapulco, Genaro Lozano
Espinoza, en la que señaló que en los grupos de autodefensa armada que surgieron en Ayutla,
Tecoanapa y San Marcos “hay una mano que mece la cuna”, por lo que pidió a los mandos
castrenses que antes de iniciar un ataque al sistema de organización de las comunidades
indígenas “deben analizar muy bien lo que harán”.
Agregó que los ataques oficiales en contra de la UPOEG y la Coordinadora Regional de
Autoridades Comunitarias-Policía Comunitaria (CRAC-PC) se debe a los resultados que han
logrado en contra de la delincuencia organizada, porque en los municipios de la Costa Chica y
la región de la Montaña, las extorsiones, secuestros, asaltos, asesinatos y violación de
mujeres, han disminuido visiblemente.
“Si hay alguna ‘mano negra’, ésta se encuentra en el crimen organizado y en algunas
corporaciones policíacas”, señaló. En ese sentido, dijo que han aparecido mantas “con
mensajes donde se denuncian a jefes militares coludidos con la delincuencia organizada”.
Comentó que los grupos de autodefensa ciudadana armada nacieron a la luz pública, sus
acciones están dentro de la legalidad, “no se mueven en la clandestinidad ni surgieron para
atacar al Gobierno, son un recurso de autodefensa en contra de la presencia de la delincuencia
organizada”.
Indicó que toda la actividad que vienen realizando para brindar seguridad a los habitantes de
las comunidades se ha realizado incluso con la presencia de funcionarios del Gobierno. “No
tenemos nada que esconder, porque la Policía Comunitaria no depende del Ejército, ni mucho
menos del narcotráfico. Nosotros somos promotores del bien común”.
Indicó que si lo declarado por el comandante es un aviso para desaparecer las policías
comunitarias y los grupos de autodefensa, “es un error, porque surgieron ante la desesperación
ciudadana que les causó el avance del crimen organizado por muchos años de esperar que las
policías acudieran en su auxilio, así que no nos quedó otra salida que la organización social”.
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