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Guillermo Núñez Robles,
quien se desempeñaba
Atención a víctimas
como policía municipal,
Información
Red de aguatelefónica
potable
fue retirado de su trabajo
del delito
debido a que aparece en un
Cespm
video pidiéndoles dinero a
los choferes de transporte
público en la Zona Centro.
Así lo dio a conocer este
viernes Jesús Alberto CapeDenuncia
Denuncias anónimas
lla Ibarra, secretario de Seciudadana: CRISIS:
guridad Pública Municipal
(SSPM), quien dijo que un
ciudadano hizo llegar un video donde aparece el oficial
actuando de manera ilegal.
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en la Zona Centro, incluso
la imagen ya se encontraba
en Internet.
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Jesús Alberto Capella,
secretario de Seguridad
Pública, presentó ante los
medios de comunicación la
fotografía de Guillermo
Núñez Robles, quien ahora es
investigado por la misma
corporación.
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señaló que debido a la
contundencia del video,
Núñez Robles fue retirado
y de inmediato su caso será
turnado a Sindicatura Municipal, para el despido en
forma oficial.
Capella Ibarra agre-
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El policía Guillermo Núñez Robles aparece en un video
recibiendo dinero de choferes en la Zona Centro.

gó que el ahora ex oficial
Guillermo Núñez Robles
ingresó a la corporación el
24 de febrero de 1994, el 29

de abril de 2002 recibió una
suspensión temporal.
El 30 de septiembre de
2002 causó baja por remo-

ción, pero tras un litigio se
determinó su reinstalación
en marzo de 2006.
El funcionario municipal criticó que algunos
juzgados desacreditan
pruebas contundentes con
que son consignados los
malos elementos, como
Núñez Robles, y ordenan
reintegrarlos, pagarles salarios caídos, así como otras
prestaciones.
“Es una preocupación
muy grande (actuar de los
jueces), no quiero mencionar nombres, pero hay la
presunción del área jurídica, que todos los asuntos
que tienen que ver con el
Ayuntamiento, hay cierto
tribunal que otorga amparos a diestra y siniestra”, dijo
Capella.
Jesús Alberto Capella
Ibarra señaló que tiene
conocimiento que en esta
administración han reingresado de la misma manera cinco agentes, aunque
ninguno de ellos estuvo implicado en delitos graves.
El titular de la SSPM
destacó que son muchos
los beneficios que obtienen
los policías municipales por
hacer su trabajo de manera
honrada, pero siempre será
mayor el castigo si traicionan a la corporación.
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28/o. BATALLON DE INFANTERIA.

Cañón México.
Fue ahí donde intervinieron al tripulante de un vehículo tipo pick up de marca
Chevrolet modelo 2002, de
color gris, con placas de circulación AM76557.
De manera vertiginosa los
agentes de la PEP intervinieron al vehículo en mención,
del cual descendió Mallorquín
Villa, al que le fue realizada
una revisión precautoria, encontrándole en posesión de 3
mil 980 dólares americanos.
Mientras que durante una
revisión ocular al vehículo,
uno de los policías estatales
observó que sobre el asiento de
copiloto se encontraba un paquete de color negro que hoy
se sabe contenía cocaína.
Como resultado de una
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inspección en el interior del
pick up Chevrolet, los agentes localizaron un compartimiento oculto detrás de los
asientos, en el cual fueron encontrados ocho paquetes con
el enervante.
En total fueron 9 los paquetes con cocaína decomisados,
mismos que arrojaron un peso
total de aproximadamente 10
kilos 118 gramos, de los cuales
se podrían obtener al menos
50 mil 590 dosis de droga
que tendrían un valor de por
lo menos 10 millones 118 mil
pesos.
Mallorquín Villa es padre
de Cristian Mallorquín Cornejo, este último fue apresado
en Ensenada por el delito de
secuestro, y pertenecía a una
célula delictiva que operaba
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Ocultaba 10 kilos de cocaína en su pick up
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Sábado

Rubén Mallorquín Villa traía 3 mil 980 dólares en efectivo.

para Teodoro García Simental,
“El Teo”.
De acuerdo a lo mencionado por Rubén Mallorquín
Villa, de manera independiente compraba la cocaína en

Guadalajara y la transportaba
a Tijuana.
El detenido junto con la
droga fue puesto a disposición
del Ministerio Público del Fuero Federal.

