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“Para que no paguen justos por pecadores”, se le "sale" un tiro a agente del Cipol
dentro de Palacio

Autoridades de seguridad del estado en coordinación con la Secretaría de Salud y la Coespris
se avocarán en breve a revisar el status de calidad de las personas que van a los Centros de
Rehabilitación Centro de Atención a Adictos Fe y Vida de la colonia Villa, lo anterior lo
corroboró el propio Secretario de Seguridad Pública del estado Gustavo Zabre a los periodistas
que le abordaron a la salida de la Reunión del Gabinete de Seguridad.

“Todo con el fin de que no paguen justos por pecadores, es el asunto de los Centros de
Rehabilitación que requerimos los cuerpos de seguridad púbica para estar más atentos y sobre
todo de la calidad de personas que se atienden allí”, dijo el secretario Zabre, dando a entender
que en caso de algún comando armado se presente en algún centro, no asesine a personas
inocentes.
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Al preguntarle sobre qué clase de información requerirá la SSPE de estos centros, “en principio
de cuentas tenemos que saber cuántos centros de rehabilitación hay en el estado, quienes son
los que asisten de manera permanente a esos centros, y quienes son los que van únicamente
por la receta médica para tener nosotros conocimiento sobre la peligrosidad de estas personas.

Por otro lado el secretario Zabre habló sobre la baja en delios que se han presentado en los
corredores comerciales, la Policía Estatal ha reforzado los operativos de vigilancia, ha detenido
a varios integrantes de delincuentes que se encontraban actuando en varias zonas de la
ciudad, ya hemos integrado corredores de seguridad para que los negocios se sientan
protegidos por la autoridad y no tengan problema alguno.

Así mismo durante la espera de los reporteros y periodistas para con los funcionarios, un
elemento del Cipol que se encontraba en el baño de Palacio de Gobierno activó su arma y se le
"salió" un tiro, el tronido sorprendió a toda la guardia, que de inmediato se replegó a donde se
encontraba el agente, Zabre se enteró y prometió una investigación profunda, porqe ningún
agente debe de andar manipulando armas dentro un lugar público, dijo.
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