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     ESPERANZA PARA HAITÍ  

Hemos habilitado ade-
más el correo electróni-
co esperanzaparahai-
ti@augc.org por si ne-
cesitas cualquier acla-
ración, información y/o 
sugerencia. Puedes se-
guir la evolución de la 
campaña en la página 
web www.augc.info  
 
  
Desde AUGC estamos 
convencidos que el co-
lectivo de guardias civi-
les y sus familiares, 
una vez más, estarán a 
la altura de las circuns-
tancias y se volcaran 
en esta iniciativa solida-
ria. 

L a magnitud del 
desastre de 
Haití tiene que 
mover con-

ciencias y compromi-
sos. La sociedad civil 
española y sus organi-
zaciones tie-
nen, también, 
que movilizarse para 
llevar esperanza y apo-
yo a los habitantes de 
aquella zona del mun-
do, desolada y tan ne-
cesitada. No es solo 
una cuestión de los go-
biernos y estados. To-
dos y todas podemos, 
debemos aportar nues-
tro grano de arena pa-
ra, desde la solidaridad, 
ayudar y colaborar. 
  
Por ello la Asociación 
Unificada de Guardias 
Civiles (AUGC) y por 
supuesto su Delega-
ción en Murcia ha 
puesto en marcha una 
campaña nacional en-
tre los guardias civiles y 
sus familias para reu-
nir dinero, juguetes y 
otros materiales para la 
infancia de Haití, uno 
de los sectores más 
sensibles de la pobla-
ción civil que han sufri-
do especialmente las 
consecuencias del pa-
voroso terremoto. 
  
AUGC no es solamente 
una asociación de 

guardias civiles, sino un 
colectivo volcado con la 
solidaridad, por ello hay 
que recordar que ya, en 
el 2003, pusimos en 
marcha una operación 
humanitaria similar, 
OPERACION NACHO, 
que logro un éxito nota-
ble al enviar y repartir 
varias toneladas de 
ayuda humanita-
ria  entre los niños y ni-
ñas de diversas aldeas 
de Kosovo donde los 
guardias civiles realiza-
ban servicios bajo el 
amparo de la ONU. 
 
Desde AUGC-Murcia 
ya hemos realizado un 

ingreso económico y 
solidario en nombre de 
todos los afiliados mur-
cianos en la cuenta 
bancaria habilitada al 
objeto, Caja Madrid 
(Esperanza para Haití-
AUGC) que puedes 
consultar en 
www.augc.info  
 
2038 – 9931 – 20- 

6003176001 
 
Aunque somos cons-
cientes de que práctica-
mente todos hemos co-
laborado con una u otra 
ONG, si deseas colabo-
rar puedes hacerlo en 
la cuenta  mencionada. 
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En primer lugar informaos que el pasado 23 de enero celebramos reunión ordinaria de AUGC-Murcia en la 
cual entre otras cuestiones se aprobó solicitar reuniones con el Coronel Jefe V Zona y la habilitación de un 
local en la Comandancia de Murcia, todo  ello amparado en Instrucciones dictadas por el Director General. 
Así mismo se decidió solicitar reunión con el Defensor del Pueblo en la Región de Murcia, se aprobó colabo-
rar en la campaña “Esperanza para Haití” y se  decidieron las propuestas de nuestra Delegación respecto a 
la JORNADA LABORAL, CATALOGO DE PUESTOS DE TRABAJO y posibles MOVILIZACIONES a expo-
ner en el Comité Confederal del día 10 de febrero en Madrid. 
 
El MARTES 23 DE FEBRERO A LAS 17,00 H. celebramos la Asamblea General Ordinaria de AUGC-Murcia 
en el Hotel Campanile, sito en la Avenida Juan Carlos I de Murcia. Como todos los años repasaremos la 
gestión económica, institucional, jurídica, informativa, judicial,  etc. que se ha desarrollado durante el año 
2.009, por supuesto os informaremos de la actualidad respecto a la JORNADA LABORAL y a las posibles 
MOVILIZACIONES, atenderemos a cuantas preguntas, propuestas u otras cuestiones hagáis.  

ASISTE CON NOSOTROS, SI NO ERES SOCIO, AFILIATE, TU FUTURO DEPENDE DE TI 

CITAS: REUNION COMITÉ CONFEDERAL Y ASAMBLEA ORDINARIA  

Teléfono  
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APOYO A FRANCISCO JOSE, COMPAÑERO    
DE LA POLICIA LOCAL DE CEUTÍ.- 

¿Opinaríamos igual si 
la víctima fuera la com-
pañera de Visvaldas o 
los propios policías lo-
cales? 
 
Hoy es un policía local, 
mañana puede ser un 
guardia civil, si noso-
tros no podemos defen-
der nuestra vida difícil-
mente vamos a poder 
defender la del resto de 
los ciudadanos. Por to-
do ello la Asociación 
Unificada de Guardias 
Civiles en Murcia ha 
apoyado a Francisco 
José. 
 
Finalmente nuestro 
compañero ha sido ab-
suelto por el Jurado Po-
pular por considerarlo 
inocente y haber actua-
do en defensa propia, 
ENHORABUENA 

A UGC-Murcia 
ha seguido 
con preocupa-
ción el juicio 

que se celebró en estos 
días en la Audiencia 
Provincial de Murcia 
por homicidio en el que 
el fiscal solicitaba la pe-
na de 11 años a Fran-
cisco José C.F. compa-
ñero de la Policía Local 
de Ceutí como presun-
to autor de un delito de 
homicidio. 

 

En primer lugar, la-
mentamos profunda-
mente la muerte de 
cualquier persona, 
delincuente o no. Sin 
embargo ello no justifi-
ca que se haya solicita-
do 11 años de prisión 
para un compañero que 
lo único que hizo fue 
cumplir con su deber 
como agente de la au-
toridad, defender la in-
tegridad de las perso-
nas y por supuesto su 
propia integridad. No 
queremos valorar al de-
talle la sucesión de 

hechos que desenca-
denaron la desafortuna-
da muerte del ciudada-
no lituano Visvaldas, 
eso se hará minuciosa-
mente en el juicio, pero 
si podemos arrojar luz 
desde la óptica de los 

cuerpos de seguridad. 
Por los hechos que co-
nocemos, dos policías 
locales evitan una agre-
sión machista y quien 
sabe si una nueva vícti-
ma por violencia de gé-
nero, intentan controlar 
al agresor y este les 
amenaza de muerte e 

intenta hacer efectiva 
su amenaza. Por su-
puesto nuestro compa-
ñero actuó  en la defen-
sa de la compañera de 
Visvaldas, de su com-
pañero y de su propia 
vida.  

¿Alguien se ha pegun-
tado si el ciudadano li-
tuano le arrebata el ar-
ma que hubiera ocurri-
do? Les podemos re-
cordar que ya han ocu-
rrido hechos similares y 
supusieron la muerte 
de un policía en Lorca 
años atrás.  




