
En un operativo en el
que se utilizaron 10 patru-
llas y 60 elementos de la
Policía Estatal, la Procura-
duría General de Justicia
en la zona sur, desalojó a
las familias que invadieron
un predio en la colonia
Santa Elena.
En punto de las 8:00 de

la mañana, la Delegada de
la Procuraduría, Graciela
Tovar, acompañada del
Coordinador de  la Policía
Estatal, Alejandro Beaven
Magaña, iniciaron el ope-
rativo con apoyo de ele-
mentos antimotines que
entraron al extenso te-
rreno, donde comenzaron
a derribar las casas de car-
tón, madera y lonas que
los 900 invasores constru-
yeron.
Personal de la Policía

Federal División Gendar-

mería, estuvo respaldando
estas  acciones, con reco-
rridos de vigilancia, por la
zona, además técnicos en
Urgencias Médicas de la
Cruz Roja, también arriba-
ron al sitio.
Aunque el operativo de

desalojo se efectuó muy
temprano, la mayoría de
las familias ya se  habían
retirado y sólo algunas per-
sonas se resistieron a sa-
lirse del predio, registrando
en total 6 detenciones por-
que las personas hicieron
frente a las autoridades.
Alejandro Beaven Ma-

gaña, Coordinador de la
PEA, habló sobre el opera-
tivo y las detenciones:
“Todo está bien, es una

diligencia de la Procuradu-
ría, así que yo creo que  es
en derecho de una prona
que dueña del predio y pa-

rece que la gente lo en-
tiende, el problema son los
líderes que buscan sacan
algún provecho, uno de los
cuales fue detenido”
El operativo  transcurrió

por aproximadamente en 5
horas y Beaven Magaña,
señaló que se abrirá una
carpeta de investigación
en contra de al menos 3 lí-
deres que quedaron a dis-
posición de la autoridad, al
ser identificados como las
personas de organización
a la gente  para invadir
este predio.
Afirmó que a los lideres

“se les va a iniciar un pro-
ceso y lo malo es que
otras personas atrás, no
sé qué les vayan a imputar
ya que es cuestión de la
Procuraduría, pero va a
ser por invadir terreno,
aunque creo que los van a

soltar porque no es un de-
lito grave”.
Cabe destacar que aun-

que Graciela Tovar, Dele-
gada de la Procuraduría

General de Justicia en la
zona sur estuvo al frente
del desalojo se negó a ren-
dir alguna declaración al
respecto.

Los vacacionistas no
podrán acampar en
Playa Miramar si antes
no se registran ante  la
Secretaria  de Turismo,
el objetivo mencionó el
Coordinador de la Poli-
cía Estatal en la zona
sur , Alejandro Beaven
Magaña, es tener un
control sobre los mis-
mos y evitar que sean
víctimas de robo.
Dijo que en coordina-

ción con el Ayunta-

miento de Ciudad Ma-
dero, se decidió imple-
mentar esta medida
pues es muy común que
los turistas se queden a
pernoctar en el máximo
paseo turístico, expo-
niéndose a ser asalta-
dos.
Explicó que será en el

lugar conocido como
Casa de Brujas donde
se registrará a los vaca-
cionistas. “A nosotros
nos pasan una relación

de los vehículos, con
placas y nombre de la
persona, número de
personas y por lo menos
ya sabemos, porque
antes no había control”.
Beaven Magaña ex-

puso que  por ejemplo,
en el  periodo vacacio-
nal de Semana Santa se
tuvo registro de varios
turistas que fueron atra-
cados en la zona de
playa, en esta ocasión
el objetivo evitar que si-

tuaciones como están
vuelvan a ocurrir.
Destacó que fue el

municipio el que decidió
y obviamente “el plan lo
hicimos juntos y lo esta-
mos probando, va a
estar sujeto a modifica-
ciones, pero me parece
una buena idea, por lo
menos saber quiénes
están, cuántos son, si
están en una área muy
alejada acercamos a
donde podamos vigilar-
los, todos porque si no
es muy difícil”.
El coordinador de la

PEA dijo que está ga-
rantizada la seguridad

para la zona conurbada.
incluso ya se iniciaron
las actividades de vigi-
lancia en puntos turísti-
cos.
Señaló que hay vigi-

lancia a pie, mientras
que otros elementos
andan en motos chiqui-
tas destinadas para la
pura zona turística, así
que esperamos dismi-
nuir los robos y otros de-
litos”.
Incluso mencionó al

ser muy pocos efectivo
se suspenderán los des-
cansos para todos
ellos, durante esta tem-
porada vacacional.
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