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Castigan fuerza
policial excesiva
POR GERARDO JIMÉNEZ

gemrdo jlmenez sgimm corrunx
La Dirección de Asuntos In
ternos de la Secretaria de Se

Agustín González titular verde al parecer mariguana
de esta área de la Secretaría más de 50 bolsas lo tenemos

de Seguridad Pública capi

como punto rojo como pun
talina también comentó en to de venta de droga y donde

conferencia de prensa que 30 han salido varias emergen
guridad Pública capitalina
elementos de la corporación cias y hay alrededor de 30
suspendió al jefe del Sector
son investigados por estos elementos que están sien
Asturias Gerardo Cortés To
hechos
do investigados y que están
rres quien encabezó el ope
III subsecretario de Opera rindiendo su declaración en
rativo la noche del sábado
en un domicilio de la colonia

ción Policial de la Zona Norie

asuntos internos expuso

Edgar Bautista Ángeles seña

González no pudo preci
ló que por estos hechos fue sar ni cuándo se darían a co
detenidos cinco presuntos nocer los resultados de esta
acción fueron agredidos dos ron
narcomenudislas
investigación ni el número de
reporteros y varios civiles
Se les encontró yerba elementos sancionados por la
Doctores para detener a pre

suntos narcomenudistas En la
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SSP por cometer abusos con

las colonias Doctores y Bue

ros como lo dijo el director

tra comunicadores

nos Aires

de Asuntos Internos no se to

Bautista Ángeles se lerará ni se permitirá que si
Ese dato no lo tengo a la
mano sería por conducto de comprometió a que existirán gan ocurriendo ese tipo de
comunicación que se los ha garantías para que los repre agresiones
Ustedes con el hecho de
ría llegar argumentó el di sentantes de los medios de
rector de Asuntos Internos
que
porten sus credenciales
comunicación realicen su la
Cortés Torres ha sido de bor de informar en estos he
nunciado en varias ocasiones

chos violentos con sólo estar

están identificados son com

pañeros de los medios de co

y señalado por el uso exce

municación no permitiremos
plenamente identificados
Sobre los compañeros ningún abuso en contra de us
operativos llevados a cabo que han agredido a reporte tedes dijo el mando policial
desde septiembre de 2017 en
sivo de la fuerza en diversos

Gerardo Cortés encabezó el operativo para detener a presuntos
narcomenudistas en la acción lesionaron a dos reporteros
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