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Ciudadanos se arman y linchan a un ladrón que escapó de las celdas en un poblado de
Guerrero
Staff
AGENCIA REFORMA
ATLIACA.- Ciudadanos de esta comunidad que se armaron para enfrentar a la delincuencia
organizada, mataron a un presunto asaltante luego que por la madrugada escapara de la celda
de barandilla de la Comisaría Municipal.
“Él fue detenido con otro individuo que se transportaban en una camioneta Urvan, ya los dos
estaban aquí, los iban a encerrar pero él salió corriendo y esas son las consecuencias de su
acción”, dijo el ex comisario municipal de esta comunidad, Gonzalo Guerrero.
El cuerpo, que tenía una herida en la sien derecha, quedó tirado en la calle Vicente Guerrero y
hasta las 11:00 horas, personal del Servicio Médico Forense (SEMEFO) lo recogió.
Según versiones de lugareños, este hombre, que presuntamente se dedicaba a asaltar tiendas
de abarrotes de la comunidad, murió alrededor de las 1:00 horas.
El ex comisario detalló que el ahora occiso fue detenido anoche junto con Luis Fernando
Ramírez por la población civil armada, durante un patrullaje por calles de la localidad.
“La población instaló retenes en los dos accesos porque ya está cansada de las extorsiones y
secuestros que comete la delincuencia”, dijo.
Lo que detonó la acción de protesta fue el secuestro de un joven hace 15 días y quien, al
parecer, ya fue asesinado por sus captores pese a que sus familiares pagaron un rescate.
Ayer por la mañana, la procuradora Martha Elba Garzón; un representante de la 35 Zona
Militar, el secretario de Seguridad Pública estatal, Guillermo Jiménez, y funcionarios de la
Policía Federal y el alcalde de Tixtla, Gustavo Alcaraz, se reunieron con las autoridades de la
comunidad.
En el encuentro se concretó una serie de acuerdos, incluidos el envío de una patrulla por parte
del Gobierno de Guerrero y la asignación de 15 policías preventivos estatales para realizar
rondines en la comunidad.
El Ayuntamiento de Tixtla enviará otra patrulla y contratará a siete policías comunitarios que
serán nombrados por la ciudadanía.
En la minuta de acuerdos, el comisario municipal accedió al retiro de los retenes, aunque sí
habrá dos filtros de seguridad en la entrada y salida del pueblo.

1/2

Matan civiles a un asaltante
Escrito por asepulveda
Martes, 22 de Enero de 2013 20:43

En tanto, habitantes de Acatempa, comunidad limítrofe con Atliaca, acordaron mantener el
retén de seguridad.
Más de 200 personas, entre mujeres y hombres participan en esta acción de autodefensa
armada.
“Aquí nadie nos va a mover, ni siquiera el Ejército”, dijo uno de los encapuchados.

2/2

