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Amagan reos con huelga de
hambre; denuncian a mafias
Internos del Cereso de Apizaco denunciaron presuntos abusos de autoridad, como violencia física, tortura y fabricación de pruebas, señalaron complicidad de autoridades y Ministerios Públicos; anunciaron huelga de hambre.
Lirio Sánchez

Luego que se registrara al interior de los separos de la policía de Apizaco el suicidio de un
hombre, quien fue detenido por alterar el orden
público, de acuerdo con información estatal, a
través de las redes sociales, internos del Cereso

de Apizaco dieron a conocer que iniciarán una
huelga de hambre.
Los presos acusaron en redes sociales presuntos abusos de autoridad, en los que incluyeron violencia física, tortura y fabricación de
pruebas, por lo que pidieron al gobierno federal
su intervención para investigar y disminuir esta
situación. Uno de los reos, que se destapó el ros-

tro, señaló no tener miedo a las represalias, e informó que son los mismos policías y Ministerios
Públicos quienes los han violentado, por lo que
los acusaron de falta de profesionalismo en su
trabajo. Acusando la existencia de una mafia entre policías y abogados, lanzó un grito de auxilio a
la federación, dejando en claro que comenzarán
con la huelga de hambre de inmediato.

Vuelca camión de carga
en carretera de Panotla

Intensa movilización de cuerpos de rescate se registró la tarde del domingo luego que un camión cargado
con barro volcara en la comunidad de San Ambrosio Texantla, en el municipio de Panotla. De acuerdo con las
autoridades, al menos tres personas resultaron lesionadas, sin embargo, una de ellas requirió la atención médica. Fue trasladada por paramédicos. (Fotos: Agencia Enfoque)

Vive Apizaco
el terror tras
las rejas
Habrá que poner mucha atención al
drama carcelario que se vive en Apizaco, donde en fechas recientes se
habla más de escándalos que de acciones serias en beneficio de los vecinos del municipio rielero.

