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Por José Luis Hernández Salomón
EL INFORMADOR DEL MAYO
NAVOJOA.- Luego de anteponer que la sociedad merece contar con personas confiables que
velen por su seguridad, Alonso Vega Gastélum, destacó el derecho que tienen, quienes fueron
separados de sus cargos, por una posible imputación de dar positivo al examen antidoping.
El presidente de la Barra de Abogados de Navojoa, resaltó que se debe de ejercer el derecho
de la defensa, ya que son ciudadanos antes de ser policías, ya que la suspensión se dio dijo en
base a un oficio que hizo llegar al alcalde, Alberto Guerrero López, a la Secretaría de
Seguridad Pública Estatal.
Asimismo indicó que en el citado documento, no se especifica a los elementos que salieron
positivos, los datos precisos, en cuanto al tipo de droga, no se hizo llegar un anexo sobre los
resultados de manera individual de cada elemento, donde se maneja el porcentaje y el peritaje
químico, ni detalles del examen.
A lo anterior, afirmó que el oficio que se envió exhorta a que se inicie el proceso de remoción o
baja de la corporación, no se le ordenó dar de baja a los elementos, de donde se desprende
que a algunos ellos se les aplicaron los exámenes hace tiempo, que van, añadió, de 8 meses
hasta dos años.
El líder de los abogados, calificó de sospechoso que a un buen tiempo de la aplicación de las
pruebas de dopaje, se haga una lista de los 72 elementos sin ningún sustento pericial, para
determinar que salieron positivos “hay que tomar en cuenta que al tiempo de aplicarles los
exámenes los elementos continuaron laborando en la corporación”.
Admitió que si algún elemento dio positivo en los exámenes debió haber causado baja en lo
inmediato y no esperar dijo un determinado tiempo para cesarlo de sus funciones, de donde
hay elementos que consideran ellos mimos que dieron negativos a esa prueba.
Asimismo sostuvo que finalmente quien debe de resolver tal situación es la Comisión de
Honor, Justicia y Promoción, que es un cuerpo colegiado, donde el presidente de ese
organismo, es el presidente de la Comisión de Seguridad Pública en Cabildo, donde están
inmersas otras personalidades con relación el tema de la seguridad.
Comentó que no se debió de suspender a la mayor parte de los elementos, ya que existe un
tiempo en que se les aplicó el examen, ya que lo que se debió hacer es someterlos a un
proceso, para cuestiones de comprobar si realmente es adicto a determinada droga.
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