Liberan en Obregón a plagiado en Álamos
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Fue privado de su libertad por varios sujetos armados
Por Javier Camacho
TRIBUNA
El martes fue liberado en Obregón un joven de 26 años de edad que el pasado fin de semana
había sido secuestrado por varios tipos armados que lo interceptaron cerca de la ciudad de
Álamos.
Del caso, la Procuraduría General de Justicia en el Estado (PGJE) guarda total hermetismo,
sin embargo, trascendió en la Policía que al parecer se pagó una fuerte cantidad de dinero por
la liberación de la víctima.
Se dijo que la camioneta que tripulaba el joven se encontró volcada cerca de la llamada
“Ciudad de los Portales” y posteriormente se supo que se trataba de un plagio.
Mencionan que los supuestos secuestradores se comunicaron con la familia afectada y
exigieron el pago por dejar ir sano y salvo a la persona que tenían en cautiverio.
Se desconoce en qué sector de Obregón dejaron al joven, quien se comunicó vía telefónica
con la familia y después hizo contacto con ella.
A pesar de lo discreto que las autoridades policíacas manejan el caso, se sabe que miembros
del Grupo Antisecuestro de la Procuraduría General de Justicia en el Estado investigan dicho
plagio.
Estos elementos trabajan de manera coordinada con las distintas bases de la Policía Estatal
Investigadora (PEI) ubicadas en el Sur de la Entidad, al igual que con la Policía Estatal de
Seguridad Pública, a fin de dar con la identidad y paradero de los secuestradores.
El pasado mes de enero, en Obregón, también plagiaron a un empresario e igual fue liberado
posteriormente, mediante el pago del rescate.
En este caso, agentes estatales capturaron el 5 del presente mes (febrero) a un par de
individuos en una vivienda de la colonia Misión del Real, donde se enfrentaron a balazos
delincuentes y policías.
Ese mismo día (5 de febrero) desconocidos se llevaron con lujo de violencia a un vecino de la
colonia Ladrillera, del cual se desconoce su paradero.
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