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Matan a mototaxistas para robar motocicletas

La delincuencia en Montero se campea libremente. Las vÃctimas son humildes trasnportistas.
Hoy cegaron la vida de uno de ellos.

(PRWEB) July 12, 2004 -- La inseguridad en Montero, ciudad situada a 50 kilÃ³metros de Santa Cruz de la
Sierra (Bolivia), continua cobrando sus vÃctimas. Este viernes un mototaxista de 24 aÃ±os de edad fue
cruelemente asesinado por sus verdugos que le asestaron un disparo a quemarropas en la regiÃ³n occipital que
acabÃ³ con su vida. El mÃ³vil del suceso segÃºn las autoridades policiales fue el robo de su motocicleta, marca
TitÃ¡n, color rojo. La vÃctima de este cruel hecho respondÃa al nombre de Remberto Alvarado Vargas,dejaen
la orfandad a dos niÃ±os de 3 y 5 aÃ±os, respectivamente.

SegÃºn las investigaciones el desafortunado saliÃ³ como todas las noches a trabajar y al promediar las 24:30,
condujo a dos personas desconocidas hacia la zona oeste de la ciudad, por la calle JunÃn, en las afuera de la
ciudad donde sus ocasionales pasajeros le quitarÃ³n la vida para fujarse con su motorizado.

Una vez conocido el hecho, sus colegas protagonizarÃ³n una movilizaciÃ³n y bloquearon temporalmente las
principales vias, exigiendo justicia y seguridad a las autoridades, que se reunierÃ³n con los manifestante para
expresarle su preocupaciÃ³n por el incremento de hechos delictivos. De acuerdo a lo informado por los
dirigentes del sector en lo que va de la semana que concluye por lo menos una decena de motocicletas han sido
robadas sin que nadie pueda poner atajo a esta situaciÃ³n.

El caso se encuentra en proceso de investigaciÃ³n y la policÃa se ha comprometido a esclarecer el hecho y
castigar a los culpables.

En Montero alrededor de 3.000 personas se dedican al oficio de mototaxistas percibiendo diariamente la suma
de $u$ cuatro dÃ³lares diarios por su tarea, que le permite medianamente mantener a su familia.
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Contact Information
Nils Rene Angulo Tomelic
RADIO MUNDIAL
77623290

Online Web 2.0 Version
You can read the online version of this press release here.
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