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“Habrá aparatos y túnel de rayos X, arcos detectores entre otras cosas”, dijo

El director de Seguridad Pública Estatal Gustavo Zabre dijo esta tarde que su oficina
implementará en breve nueva tecnología de punta en los Ceresos de Chihuahua y Ciudad
Juárez, con el fin de inhibir los delitos que se gestan desde las mismas celdas y patios de los
mencionados Centros, luego de que se conociera que desde la misma penitenciaría de Aquiles
Serdán operaran secuestradores, quienes pedían dinero con amenazas y extorsiones a
víctimas.

Zabre mencionó lo anterior a la salida de la reunión que sostuvo junto al gobernador del
estado José Reyes Baeza, el sub director de la Policía Federal en el país Facundo Rosas, la
procuradora del estado Patricia González y mandos de la Operación Coordinada Chihuahua.
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“Vamos a implementar tecnología de punta dentro de los reclusorios para bajar el nivel de
delitos que se pueden dar en las cárceles de este estado y evitar los sucesos de todos
conocidos, estamos instalando aparatos de rayos X, así mismo un túnel donde pasarán las
personas que vayan a visitar a los reos, es increíble lo que se ha detectado, hasta en los
pasteles les meten los chips de los celulares con los que se cometen extorsiones, así como
arcos detectores de metales entre otras cosas”, puntualizó el director de la SSPE.

Agregó que "se esará convocando para cusstodios, policía estatal preventiva y policía regional,
hay por lo menos 50 vacantes, así que esperaremos cuanta gente aplica a esta convocatoria".
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