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Luego del sangriento fin de semana allá en la frontera

Autoridades de los tres niveles de gobierno analizaron profundamente los sucesos de violencia
que se presentaron este fin de semana en Ciudad Juárez donde hubo más de 20 muertos,
incluidas dos fiestas “reventadas” por gente armada, funcionarios de los tres niveles de
gobierno desde temprano se reunieron como lo han venido haciendo desde hace tiempo los
lunes, aquí en la capital y en la frontera, el análisis se basó en cómo va la Operación Conjunta
Chihuahua donde tiene participación corporaciones de los tres órdenes de gobierno.

El Alcalde Álvaro Madero a su salida de la mencionada reunión dijo que habrá más solicitudes
para cerrar algunas calles de varias colonias de la capital, como Paseos de Chihuahua, Lomas
Altas I, II y III, cuyos vecinos decidieron cerrar los accesos a sus casas debido a la alta
inseguridad que se vive en aquellas zonas, pero que la Policía Municipal en coordinación con la
Ministerial incrementará acciones en contra de la delincuencia.

Por su parte el Secretario de Seguridad Pública Estatal Gustavo Zabre indicó que se ha
incrementado el robo a casa habitación en Juárez, incremento que se ha atacado por parte de
la Policía Estatal Preventiva y la Policía Federal y el Ejército, quienes se han sumado a labores
de inteligencia y que seguirán atacando en todo el estado, Zabre fue claro al observar que la
relación que se guarda con ´las fuerzas armadas es de total coordinación y apoyo .

El general Aguayo, director de la Policía Municipal, fiel a sus costumbres no quiso hablar con la
prensa y dar el comentario sobre su participación en esta reunión de seguridad, por su parte
Facundo Rosas manifestó que hay 20 investigaciones en manos de asuntos internos para
proceder contra elementos corruptos, de esos 20 casos, 16 fueron citados a declarar y cuatro
mandos medios se están investigando, Rosas mencionó que estas investigaciones de ninguna
manera afectan el desarrollo de la Operación Conjunta.
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