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Los canadienses fueron asaltados y heridos por delincuentes en Acapulco
Por Alfonso Juárez
AGENCIA REFORMA
ACAPULCO.- Una pareja canadiense fue atacada la madrugada de ayer en la zona de
restaurantes de la Costera Miguel Alemán y trasladada a un hospital privado donde se reportó
como estable y en recuperación de lesiones leves, informaron autoridades federales y
municipales de Seguridad.
La agresión y el robo a los dos turistas ocurrieron frente al restaurante El Zorrito, en la avenida
que concentra el mayor patrullaje en el destino de playa más concurrido del Estado de
Guerrero.
Los reportes policíacos indicaron que en los primeros minutos del martes tres sujetos que
viajaban en una motoneta detuvieron su marcha, descendieron, agredieron a los paseantes y
los despojaron de sus pertenencias.
La turista canadiense de unos 60 años de edad fue herida en la pierna izquierda con arma
punzocortante.
Su acompañante, un hombre de 65 años de edad fue lesionado en la cabeza con un madero
o un tubo, según diagnosticó el personal de primeros auxilios que asistió a la pareja.
En la Costera, agentes de la Policía Federal iniciaron patrullaje en febrero, después de que se
denunció que seis turistas españolas fueron abusadas sexualmente en la zona oriente del
puerto.
El último fin de semana de febrero, los tres niveles de Gobierno informaron que multiplicarían
la cobertura de seguridad en el puerto, por la realización del Torneo Abierto de Tenis.
Pese a ese despliegue de agentes policíacos, un hombre de nacionalidad belga fue asesinado
de un tiro en el pecho el 24 de febrero en la denominada Zona Diamante, la más exclusiva del
puerto.
Después de ese crimen, se anunció un nuevo refuerzo a la vigilancia.
Sin embargo, a la media noche del lunes e inicio del martes, ningún policía se encontraba en
la zona en el momento de la agresión a los visitantes canadienses.
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