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AGENCIA REFORMA
GÓMEZ PALACIO.- Sujetos a bordo de un vehículo realizaron ayer disparos contra los
edificios de la Cruz Roja y el Hospital General, sin que se reportaran lesionados.
Fuentes oficiales informaron que alrededor de las 14:15 horas se reportaron las detonaciones
de arma de fuego en estas instituciones médicas que están ubicadas en la colonia Revolución,
y de inmediato se activó el Código Rojo.
Efectivos militares y policíacos se desplazaron en la búsqueda de los agresores, que se
trasladaban a bordo de un vehículo Jetta color blanco, aunque no se logró su detención.
Apenas el martes por la noche un grupo armado disparó contra el domicilio de la alcaldesa
Rocío Rebollo Mendoza, y del empresario Carlos Herrera, ex edil de Gómez Palacio.
Ayer se desarrolló en la ciudad de Torreón la reunión del Grupo de Coordinación Operativa
Coahuila-Durango, en la que se presentó el nuevo mando de la Operación Laguna y en la que
se informó, entre otros, que habrá un mayor despliegue de fuerzas en los municipios de Gómez
Palacio y Lerdo.
Desde el pasado 18 de enero la vigilancia en las calles de Gómez Palacio y Lerdo está a cargo
del Ejército, Policía Federal y Policía del Estado, debido que los efectivos de las corporaciones
municipales fueron sujetos a investigación por presuntos nexos con el crimen organizado. Un
grupo quedó arraigado, otro está sometido a exámenes de control y confianza, y otro optó por
renunciar.
Un día después de haber sido atacado su domicilio particular con disparos de arma de fuego,
Rocío Rebollo, alcaldesa de Gómez Palacio, dijo que continuará trabajando al frente de la
administración municipal con el mismo ímpetu.
Ante los integrantes del Grupo de Coordinación Operativa Coahuila-Durango, la edil priísta
agradeció el apoyo brindado a ella y su familia por parte del Ejército, el Gobierno de Durango y
las fuerzas federales.
“Gómez Palacio sigue vivo, su presidenta va a seguir trabajando con el mismo entusiasmo e
ímpetu que me ha caracterizado”, destacó.
Rebollo dijo que confía plenamente en todas las acciones que se emprenderán en la
Operación Laguna, bajo el mando del general José de Jesús Hernández Rivera.
Sonia Yadira de la Garza, fiscal general del Estado, atribuyó estos ataques al trabajo que se
viene desarrollando en contra del crimen organizado que opera en la Comarca Lagunera.
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