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El grupo de autodefensa se encargará de garantizar la seguridad a la población de
Zacatzonapa
Por Jesús Guerrero
AGENCIA REFORMA
ZACATZONAPA.- Ante la ciudadanía y autoridades de esta comunidad fue presentado de
manera pública el grupo de la Policía Comunitaria que realizará las labores de vigilancia en
esta zona para enfrentar a la delincuencia.
La columna de 10 elementos vestidos con playeras verde olivo, pantalón negro y botas,
aunque sólo seis de ellos portaban escopetas y rifles de bajo calibre, iniciarán este día sus
recorridos en las calles de esta comunidad que pertenece al Municipio de Tixtla.
El pasado 16 de febrero, varios integrantes de este grupo realizaron una presentación con
policías comunitarios de las comunidades de El Troncón, Tecozintla y El Potrero.
Estos cuatro grupos están adheridos a la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias
y su sede estará en la Casa de Justicia de la comunidad de El Paraíso, del Municipio de Ayutla
de los Libres, en la región de la Costa Chica.
En el acto efectuado la tarde de ayer lunes, estuvo el comisario municipal, Ernesto Andrés
Vázquez, así como los dos comandantes del grupo integrado por 30 elementos.
“En este momento sólo están 10 policías y los otros 20 no pudieron llegar debido a que se
encuentran en las labores del campo”, dijo su comandante Juan Andrés Castro.
Indicó que la conformación del grupo de autodefensa en Zacatzonapa es una necesidad para
lograr la detención de los delincuentes que infunden temor en la ciudadanía de esta
comunidad.
“Aquí hay muchos robos, asaltos en las calles y en la carretera”, aseveró.
Los operativos se realizarán a partir de este lunes y durante las 24 horas del día.
“Habrá relevos cada 24 horas, porque no todos los 30 policías podrán realizar los recorridos ya
que todos trabajan en el campo para mantener a sus familias”, aseveró.
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