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Apenas antier, el Director de Seguridad Pública Municipal les aseguró a los reporteros
de la fuente que ésta ya estaba en funcione de manera regular
Tras un recorrido realizado la tarde de este martes por las distintas obras que se realizan en
el Centro Histórico, y en la que se incluyó la supervisión a la nueva Comandancia zona Centro,
la regidora de extracción panista, Ana Gómez Licón, constató que ésta ni se encuentra en
funciones regulares ni cuenta con el equipo necesario para el adecuado servicio a la
comunidad.
“Tal pareciera que la Administración Municipal no tiene prisa para prestar y
garantizar la seguridad a la ciudadanía que acude al centro de la ciudad, toda vez que durante
el recorrido por las instalaciones de la nueva sede policiaca, pude apreciar que en algunas
áreas aún se encuentran inconclusas o sin accesorios, con lo que se viene abajo el argumento
de que “por cuestiones de las agendas del alcalde y el gobernador” no se ha podido proceder a
la apertura oficial de este edificio”, explicó la edil de Acción Nacional.
Con lo
anterior, Gómez Licón desmintió al Director de Seguridad Pública Municipal, quien antier
aseguró, a diferentes medios de comunicación, que la Comandancia Centro ya estaba
operando desde semanas atrás.
“Tengo conocimiento de que algunos elementos del grupo Beta se concentran ahí para hacer
sus reportes a mano, pero sólo eso, ya que los módulos y los escritorios que alberga la
construcción, se encuentran vacíos al igual que los lockers, los cuales debieran contener ya las
pertenencias de aquellos oficiales que se encuentran en los rondines de la zona Centro”,
comentó la también integrante de la Comisión de Hacienda en el Cabildo de Chihuahua.
Finalmente, la Regidora albiazul urgió a la autoridad municipal para que a la brevedad ponga
en marcha este centro policiaco y reconozca que, como pasara con los pasos a desnivel
edificados en la Avenida La Cantera, no se cumplieron con los tiempos de entrega y por ende,
no se puede tener resultados.
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