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Que explique la falta de respuestas o le entreguen al camarógrafo el Oscar por tan
efectivas tomas

El diputado local por el Partido de la Revolución Democrática pidió ante el pleno del Congreso
del estado que la Procuradora de Justicia del Estado, Patricia González Rodríguez comparezca
ante el congreso del estado por los graves sucesos que llevaron a un video filtrado por alguien
de la Secretaría de Seguridad Pública, cuando un comando armado “tomó” la entrada y salida
del poblado de Creel, instalando un “retén” para ir por varios de los habitantes a los que
levantaron y asesinaron.

“Procede una explicación de parte de los encargados de la operación Coordinada Chihuahua,
que de coordinada no tiene nada, para que comparezca no solo Patricia González, también
Gustavo Zabre, para expliquen si hay algún programa de protección para la Sierra y si hay
elementos suficientes para combatir el grado de indefensión a la que está sometida la
ciudadanía, por el mismo grado de indefensión que existe en las comunidades de la sierra y de
paso si hay coordinación o no de parte de las autoridades encargadas de la OCCH”, puntualizó
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el legislador local.

Agregando que “al camarógrafo que estuvo manipulando la cámara del C-4, lo investiguen y
explique el porqué no emitió un llamado de apoyo de sus compañeros agentes hacia esas 8
personas que fueron asesinadas por ese comando que actuó como si anduviera en su casa,
sea castigado o de plano lo envíen a Hollywood, le entreguen el Oscar por tan excelente
trabajo que realizó con la mencionada cámara y todo quede como si nada, la procuradora debe
de comparecer ante el pleno para que responda por tan lamentables sucesos”, concluyó
diciendo Quintana Silveyra.
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