COLOWIA doctores

Indaga PGJ a 9 policías por agresiones
POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardojimenez gimmcom mx

El procurador de Justicia ca
pitalina Edmundo Garrido
informó que además de in
vestigara Gerardo Cortés To
rres jefe del Sector Asturias
por las agresiones a perio
distas y civiles en una unidad
de la colonia Doctores entre

ocho y nueve agentes más
serán citados a declarar y po
drían enfrentar alguna res
ponsabilidad penal

individualizar la conducta y procurador capitalino sostu
también esperar que la per vo que están ubicados por la
sona que fue lesionada nos Secretaría de Seguridad Pú
blica y por la Fiscalía de Ser
de acceso a las imágenes vidores Públicos
para que nos pueda precisar
Reportes de la policía ca
Tenemos un video del C5 que
pitalina
detallan que esta
es el que se está procesando
confrontación
se dio después
expuso el funcionario
de que los uniformados de
El pasado domingo la Se
a personas ingirien
cretaría de Seguridad Pública tectaron
do bebidas alcohólicas sobre

indicó que al menos 30 ele
mentos eran investigados
por el área de Asuntos Inter
nos después de que se difun
De acuerdo con las imá
diera la agresión contra un
genes que se tienen de la reportero gráfico y el inten
agresión son entre ocho to de robo contra otro más
y nueve personas las que
intervienen

José María Vértiz y Doctor
Arce Al ser descubiertos co

menzaron a agredir a los po
licías por lo que no fue un
operativo planeado
Durante la riña se suma

ron elementos hasta llegar a
ser más de 50 La SSP indicó

Cuestionado sobre la posi que se confiscaron 51 bolsas
Estamos esperando a ha
bilidad de que los agentes de plástico con 50 gramos de
cer fotogramas para poder implicados pudieran huir el
mariguana cada una

064.
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