Acusan abuso por caso de españolas
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ACAPULCO.- Habitantes de la zona oriente de Acapulco denunciaron ayer detenciones
ilegales y exigieron a la Procuraduría de Justicia de Guerrero una investigación profesional en
el caso de las seis turistas españolas violentadas.
Luego de que la madrugada del lunes pasado un grupo de desconocidos atacó a las
paseantes extranjeras en la zona de Barra Vieja, la Policía Ministerial ha interrogado unas 8
personas por este delito.
Los pobladores informaron que esta 8 personas fueron detenidas en la tarde y noche del
viernes, sin saber el motivo ni conocer cuál es su situación legal.
Afirmaron los vecinos que agentes de la Policía Federal y Ministerial ingresaron a los hogares
y a restaurantes para llevarse, dijeron, por la fuerza y con violencia a los 8 detenidos, dos de
los cuales fueron liberados horas después.
Ante estas acciones, interpusieron denuncias en la Comisión Estatal de Derechos Humanos
(CEDH) en contra de los cuerpos policíacos por abuso de autoridad y desaparición de sus
familiares.
“Se lo llevaron. Lo sacaron de su casa. Él inocente, no sabe lo que está pasando. No entiendo,
pues lo sacan y lo golpean. Ya son dos veces.
“Lo sacaron el martes como a las dos de la tarde y ayer como a las cuatro de la tarde. Me lo
están golpeando a mi hijo, no me lo dejan ni ver, me lo están negando que no está ahí”, dijo la
madre de un joven de 19 años de edad que fue detenido.
Según las autoridades ejidales de esta zona turística, entre el lunes y el sábado 15 personas
han sido detenidas de manera ilegal.
Adrián Sánchez Silva, comisario suplente del poblado Lomas de Chapultepec, y familiares de
los detenidos presentaron la denuncia ante la CEDH.
“Los están obligando a que se digan culpables en la violación que ocasionaron a las españolas
y por ese delito los están deteniendo”, dijo Sánchez Silva.
Incluso aseguró que las personas detenidas han sido torturadas en una bodega que se ubica
atrás de las oficinas del Ministerio Público del Fuero Común, en el Sector Coloso, sobre la
carretera Cayaco-Puerto Marqués.
El delegado municipal de San Andrés Playa Encantada, Francisco Salas Cortez, dijo nunca
había ocurrido el tipo de delitos como del pasado lunes.
“El pueblo ya está tenso, la gente se ve intranquila por esta situación del resguardo (policíaco)
que prevalece día con día en nuestra comunidad”, lamentó.
Francisco Tlalmanalco Bernal, comisario ejidal de El Podrido, consideró que los responsables
del ataque a las turistas españolas no son habitantes de esa zona, pues aquí vive gente de
trabajo y al servicio de los turistas.
“La Procuraduría debería investigar esta situación por medio de peritajes. Tiene que ser una
investigación muy profunda para que realmente caigan los culpables y no estén culpando a
alguien que no sea responsable de este acto”, exigió.
Sobre la carretera de Barra Vieja se observa la presencia de militares, marinos, policías
federales y municipales.
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