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“El afectado se encuentra estable en un hospital, era mi escolta desde el municipio”:
Reyes Baeza

El gobernador del estado José Reyes Baeza manifestó a Devenir.com que “su escolta Daniel
Juárez Briones, miembro del Cuerpo de Inteligencia Policial (Cipol), herido ayer por la noche
cuando circulaba a bordo de su vehículo particular por la Avenida Homero, se encuentra
estable internado en un hospital de la ciudad, bien atendido por especialistas de las heridas
sufridas en este atentado perpetrado por desconocidos armados pasadas las 10 de la noche”.

Y en donde además resultaron heridos una mujer de 21 años de edad y su hijo de 11 meses
de nacido, de cómo resultaron lesionados, la Policía Ministerial no informó, pues investiga si
ambos se encontraban fortuitamente en el lugar justo cuando fue balaceada la Pick Up azul
que tripulaba Juárez Briones, quien se desempeñó como escolta de Reyes Baeza desde que
este asumió la Alcaldía de la ciudad, o si lo acompañaban al momento del atentado.

“Hasta donde tengo entendido yo, el se encuentra dentro de lo que cabe en buenas
condiciones, según todos los datos que se reportan hasta hoy por la mañana temprano,
estamos realizando toda la investigación de las circunstancias en las que se da el evento, el iba
en su vehículo particular hasta donde sabemos llegando a su domicilio al norte de la ciudad,
cuando fue atacado por individuos armados, logrando responder a la agresión según tengo
entendido, trasladándose a la Comandancia Norte para pedir auxilio”, dijo Reyes Baeza en la
entrevista a los medios que le asediaron a la entrada de Palacio.

“Lo más importante hasta donde yo tengo reportado, que es esta mañana, el se encuentra
fuera de peligro en el hospital, las autoridades se encuentran ya investigando el móvil de este
ataque, no hay que especular nada, es importante contextualizar el hecho y obviamente dejar
en manos de las autoridades las investigación, revisar que armas se usaron, entre otras
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cosas”, acotó el gobernador.

Por otro lado la Policía Ministerial en su parte informativo de las 9 y media, mencionó que en el
atentado se dispararon 38 balazos, 28 de estos fueron del calibre .223 que utilizan fusiles
AR-15 y 8 del calibre 7.62x39 pertenecientes a fusil AK-47.
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