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Guerrero ya son
3 mil vigilantes

En illiiiehiiapari
Iguala» marchan
en contra de la

inseguridad que
azota a la región
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CHILPANCINGO En Gue
rrero ya son seis los munici
pios que cuentan con vigilancia
de la policía comunitaria y en
sus filas ya hay más de tres mil
elementos

Originalmente eran 800
agentes comunitarios sin em
bargo ante la inseguridad se han
integrado más pobladores por
lo qué ya suman más de tres mil
los elementos comunitarios que
operan en Ayutla de los Libres
Tecoanapa Florencio Villarreal
San Marcos Juan R Escudero y
Cuautepec

La semanapasada en el mu
nicipio de Ayutla el gobernador
de Guerrero Ángel Aguirre ase
guró que siempre ha apoyado a
la policía comunitaria inclusive
cuando fue gobernador interino
y ahora nuevamente los apoya
rá con los materiales que nece
siten para trabajar de manera
eficiente

Alapar ayer pobladores de la
comunidad de Ahuehuapan del
municipio de Iguala realizaron
una marcha para protestar con
tra la inseguridad esto a pesar
de que desde el fin de semana
el Ejército llegó y ha colocado
puntos de revisión en diferen
tes lugares en las entrada a las
comunidades

Al ser entrevistado el gober
nador de Guerrero señaló que
se ha mantenido el diálogo con
los habitantes de las comunida

des que se ubican en los límites
de Iguala con Teloloapan en la
zona norte de la entidad

Aseguró que se han instala
do los puntos de revisión militar
en los lugares donde la gente lo
solicitó

El mandatario

afirmó que en la zona
no existen antece

dentes de una policía
comunitaria por lo
que deben dejar tra
bajar a las autorida
des de seguridad

Sobre el trabajo de
la policía comunita
riaenAyutla Aguirre
afirmó que los pobla
dores del lugar ya le
dijeron que unavez que los ope
rativos de seguridadesténtraba
jando bien los pobladores van a
retirar los retenes además afir
mó quevarios yafueron retirados
de la zona urbana de Ayutla

Reanudan clases
Después de mantener un diálo
go con los profesores y los habi
tantes de Tecoanapa y Ayutla la
secretaria de Educación Pública
de Guerrero Silvia Romero dio
a conocer que a partir de hoy se

van a reanudar las clases en 40
escuelas

Informó que dos integrantes
de lapolicíacomunitariaperma
necerán en cada escuela para ga
rantizar la seguridadde alumnos
maestros y padres de familia

Más comunitarios
En Guerrero continúan unién
dose más municipios a la vigi
lancia de la policía comunitaria
ahora ya son seis municipios
originalmente iniciaron Ayutla
de los Libres Tecoanapa y Flo
rencio Villarreal ahora se unen
San Marcos Juan R Escudero y

Cuautepec
Los pobladores

aseguran que han
disminuido los deli

tos aunque hahabido
tensión A pesar de la
vigilancia comunita
ria en el lugar ya está
trabajando personal
del operativo Gue
rrero Seguro donde
participan la Marina
el Ejército y la Policía

Federal
Por último la Comisión Na

cional de los Derechos Huma
nos CNDH inició de oficio una
quejapor el caso del movimiento
de autodefensa el cual está con
formado por diferentes organiza
ciones ciudadanas

En Ayutla de los Libres San
Marcos y Tecoanapa desde hace
15 días policías comunitarios
han tomado el control de la segu
ridad señala el organismo
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