El Devenir de Chihuahua - Maru Campos buena para organizar peleas de box, mala para cuidar la segurid
Escrito por Redacción
Lunes, 12 de Marzo de 2018 18:24

Se incrementan asaltos a negocios, casa habitación y despojo de vehículos con lujo de
violencia.

Ante el incremento en asaltos a negocios, robo de vehículos con lujo de violencia, así como de
robos a casa habitación, la Presidenta del Comité Municipal del Partido Revolucionario
Institucional (PRI) en Chihuahua, Teokali Hidalgo Ramírez señaló que la inseguridad en
Chihuahua es ya alarmante, Maru Campos simplemente no puede ya con tema de seguridad.

“Es lamentable que la alcaldesa de Chihuahua tenga talento para organizar peleas de box y no
se vea la acción del municipio para parar la ola de inseguridad y los demonios que se
desataron en la ciudad. Los ciudadanos vamos con temor al banco o a cualquier espacio
público, con el temor de ser asaltados o víctimas de algún otro tipo de delito, porque según las
autoridades en Chihuahua somos la ciudad más segura si no fuera por los asaltos, somos la
ciudad más segura si no fuera por los robos de vehículo, seriamos la ciudad más segura si no
fuera por los robos a negocio o a casa habitación”, comentó Hidalgo Ramírez.

En este sentido la Presidenta del PRI en Chihuahua, hizo mención que tan solo este fin de
semana se presentaron asaltos con lujo violencia, en los cuales ciudadanos fueron despojados
de vehículos, dinero en efectivo, ejecuciones y adicionalmente se registraron varios asaltos a
gasolineras.

Dentro de las notas periodísticas se puede mencionar de forma específica lo siguiente:

•

Robo de camioneta pick up NP300 y 13 mil pesos en la colonia Revolución.

•

Asalto con lujo de violencia a trabajador de Construred.
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•

El asesinato a golpes de un sujeto en una granja abandonada.

•

Asalto de supuestos colombianos a cliente de banco Santander en Distrito 1.

•

Asalto a persona que salió del banco en Quintas del Sol.

•

Asalto a tienda importadora en la colonia Alamedas.

•

Asalto a gasolinera Rendichicas en las industrias.

•

Asalto a gasolinera y persecución en gasolinera del canal.

•

Ejecutado en la colonia Villa.

Cabe mencionar que incluso el evento deportivo del fin de semana tuvo una mala organización,
ya que hubo sobreventa de boletos, poniendo en riesgo la seguridad de los asistentes, e
incluso el Instituto del Deporte anunció este día sobre el reembolso de boletos para las
personas que “no pudieron ingresar” al evento, por lo que se exige a las autoridades a realizar
su trabajo de una manera correcta y eficaz.
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