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MORELIA.- Integrantes de grupos de autodefensa retuvieron anoche a cinco policías
municipales y tomaron el control de la comandancia en el Ayuntamiento de Buenavista
Tomatlán, informó la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán.
La corporación hizo el reporte a partir de la denuncia de un agente de la Policía Municipal que
escapó de los hombres armados y encapuchados que irrumpieron en la comandancia.
De acuerdo con esta versión, hasta las primeras horas de este martes los policías
permanecían encerrados en la cárcel preventiva de la localidad.
Según los informes de la SSP, los agentes son Tomás Duarte, Eulalio López Pérez, Martín
Verduzco Ríos, Martín Escalera Galván y Cándido Sánchez.
Al parecer, el grupo de civiles armados también detuvo al director de Seguridad Pública
Municipal, Otoniel Montes Herrera, pero esto no ha sido confirmado por las autoridades,
quienes desconocen el paradero del mando.
Desde el 24 de febrero, civiles armados realizan patrullajes en el Municipio de Buenavista
Tomatlán, ubicado en la región de Apatzingán.
Con el argumento de hartazgo ante las extorsiones y el cobro de cuotas por parte de grupos
del crimen organizado, los guardias comunitarios decidieron tomar en sus manos el control de
la seguridad pública.
El Gobierno michoacano, afirmó que en su primer día de operaciones, este grupo armado se
apoderó de dos patrullas de la Policía Municipal y despojó de sus armas a los agentes que iban
en esas unidades.
Por esos hechos, la autoridad municipal interpuso una denuncia penal ante la Procuraduría
General de Justicia en el Estado.
También en el Municipio de Tepalcatepec, colindante a Buenavista Tomatlán, se establecieron
la semana pasada al menos dos retenes por parte de hombres y mujeres armados.
La llamada Policía Comunitaria cuenta, incluso, con fusiles tipo AK-47 y AR-15 para realizar
las revisiones de vehículos y personas.
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