En el cumplimiento de su deber Asesinan a un policía
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Al revisar agente municipal a desconocido éste sacó un arma y le disparó, muriendo en el
hospital
Por Javier Camacho
TRIBUNA
Cuando la tarde de ayer pretendía inspeccionar a un desconocido en la calle 200 y callejón
Nicaragua, fue baleado el policía José Salcedo Vázquez, de 42 años de edad, quien minutos
después murió en el Hospital General, mientras el individuo lograba darse a la fuga.
El agente, quien estaba comisionado en la Policía Comercial, recibió el balazo en el costado
izquierdo de su cuerpo.
Los hechos sucedieron como a las 16:30 horas cuando dicho oficial, en compañía del agente
Murrieta Gómez, circulaban por la calle 200 a bordo de la patrulla 485.
Al llegar a la altura de la calle Nuevo León observaron a un sujeto delgado, alto, con playera a
rayas negras y amarillas, el cual portaba una mochila en la espalda y se desplazaba en actitud
sospechosa a bordo de una bicicleta.
Cuando pretendieron revisar al tipo éste se fue hacia el callejón Nicaragua, siendo seguido por
José Salcedo, pero al tener cerca el desconocido sacó una pistola y le disparó a quemarropa,
mientras su compañero solamente se quedó parado observando el atentado sin hacer nada
para responder dicha agresión.
Aún con vida, el miembro de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) fue auxiliado
por paramédicos de la Cruz Roja quienes lo trasladaron al Hospital General donde a las 17:30
horas fue declarado clínicamente muerto.
Agentes preventivos, de la Policía Estatal y elementos del 60 Batallón de Infantería, se
coordinaron para realizar operativos en distintas partes de la ciudad, logrando la captura de
varios presuntos sospechosos del mencionado crimen, sin embargo, se desconoce quien de
ellos es el asesino del oficial, el cual fue asesinado en cumplimiento de su deber.
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