Admite mando de SSP que
hay policías indisciplinados
Se destituirá a quienes agredieron a periodistas y causaron destrozos dice
RAÚL LLANOS SAMANIEGO Y

con las autoridades para escla

Al respecto Edgar Bautista

ALEJANDRO CRUZ FLORES

recer los hechos

Ángeles subsecretario de Ope

A pregunta concreta Miguel
guridad Pública SSP no pueden Soria aceptó que casos como la
garantizar que todos los elemen detención ilegal del estudiante
Marco Antonio Sánchez o el
tos se apeguen a los protocolos de
atuación policial ya que hay quie operativo en la plaza Meave han
nes se alejan de los lincamientos afectado la imagen de la SSP y
fijados a pesar de que haya órde que por lo mismo se ha insistido
nes superiores principios o profe en que todos deben acatar los
protocolos vigentes en la SSP
sionalización
Bien podríamos tratar de
Así lo reconoció ayer el jefe
del Estado Mayor Policial de garantizar que todos nuestros
la policía capitalina Miguel elementos se apeguen al actuar
Soria al referirse a los hechos policial pero no podemos ga
recientes en los que se han visto rantizar eso porque hay elemen
involucrados uniformados en el tos que se desapegan a pesar de
uso excesivo de la fuerza como que se den órdenes a pesar de
ocurrió en el operativo noctur que hay principios o a pesar de
no del pasado sábado en la co que haya una academia y que es
lonia Doctores en el que fueron tén profesionalizados detalló
agredidos dos periodistas y se
Lo que se busca dijo es una
causaron destrozos en varios
tendencia cero y por eso ese
domicilios A decir de este fun tipo de conductas no las vamos
Los mandos de la Secretaría de Se

cionario se trató de conductas a tolerar y se van a sancionar
aisladas

En conferencia de prensa

alegó que sí hay conductas de
elementos que se desapegan del
actuar policial y serán sancio
nados pero eso no quiere decir
que toda una secretaría se com
porta de esa forma No estamos
de acuerdo con ese tipo de con
ductas por eso se coadyuvará
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de ahí que los policías que par
ticiparon en las agresiones y
destrozos el sábado pasado
se encuentrap suspendidos y
con toda seguridad van a estar
destituidos porque esos son los

ración Policial Zona Norte de

la SSP dijo que en la cadena
de mando todos los directores

o jefes de sector son responsa
bles en la zona a su cargo para
efectuar dispositivos o estar
previniendo los delitos por eso

se enteraron después del ope
rativo en la colonia Doctores y
acudieron a conocer la situa

ción del fotógrafo lesionado v
de su familia y se les brindó
apoyo

Sobre el tema el jefe de
Gobierno capitalino José Ra
món Amieva aseguró que la
administración local pagará
los destrozos provocados por
los policías del sector Asturias
durante el citado operativo en
el que se rompieron pantallas
de televisión electrodomésti
cos vidrios y chapas lo que se
cubrirá con recursos del Fon

do de Emergencia Social de la
Secretaría de Desarrollo Social

más allá de las investigaciones
que ya realizan la Dirección de
Asuntos Internos de la SSP y la
elementos que no necesita esta Fiscalía de Investigación a Ser
secretaría y mucho menos la vidores Públicos de la Procura

sociedad

duría General de Justicia

Se brindó apoyo
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