Exhiben policías
áb uso de fuerza
Ingresan con violencia a una vecindad de la Doctores golpean a niños
mujeres y ancianos y amenazan a habitantes con sembrar droga
ELTHON GARCÍA

Las huellas de las agresio
nes que sufrió a manos
de policías capitalinos aún
son visibles en el cuerpo
de Juan como prefirió ser
llamado por temor
Renquea tiene el pó
mulo izquierdo hinchado y
una mancha de sangre seca
cubre la mayor parte de su

tente y agresiva relataron
testigos les exigieron que
se levantaran y se coloca
ran pegados a la pared pero
ellos se negaron
Los policías intentaron
someterlos por la fuerza y

motos y despojaron de celu
lares a quienes grababan
Entre ellos se encontra

ba un fotógrafo de Grupo
Reforma quien fue hospi
talizado por la gravedad de
se desató un enfrentamiento las lesiones que le provoca
ron y le hurtaron su equipo
El zafarrancho alertó a
Aunque la SSP infor
los colonos quienes salieron
mó que cinco civiles fueron
de sus casas para ver qué
puestos a disposición del
sucedía
cabeza
MP los afectados contabili
Pasada la medianoche
Juan fue de los primeros zaron unos 20
pues se preocupó por su sue
del domingo el vecino de
Antes de ser subidos a
la Colonia Doctores esta
gra quien atendía el puesto y las patrullas los uniforma
ba a punto de irse a la cama quedó en medio de la riña
dos formaron un pasillo los
Los uniformados exten
cuando escuchó gritos sire
golpearon en fila india y los
nas e insultos
dieron las agresiones a los
mantuvieron tirados sobre
Al salir a la calle fue re lugareños mientras que al
la banqueta
cibido a golpes y amenazas gunos comensales aprove
por policías preventivos del charon para colarse hacia el
Sector Asturias
edificio de departamentos
Ahorita van a valer ma
Al ver que a mi suegra le
dre hasta drogas les vamos ponen la pistola en la cabeza
El Sector Asturias ha
sembrar y los vamos a man y a mi esposa la amenazan
dar a chingar recordó que me meto y nos empiezan a protagonizado al menos 5
agredir contó Juan
casos de abuso policial
fueron las palabras de un
Los vecinos atinaron a
mando que encabezaba las
2017 SEPTIEMBRE Al que
cerrar la puerta del inmue rer detener a hombres que
acciones y quien conocen
como El Perro

Minutos antes varios

ble y se resguardaron en sus beben en Doctor Barragán
terminar por golpear a civi
domicilios lo que desató

jóvenes cenaban tacos en un una reacción aún más vio
puesto afuera del edificio
lenta de los policías
donde vive en Doctor Vér
Aguardaron la llegada
tiz 299 entre Doctor Arce y de granaderos para intimi
Doctor Duran

Ante los ojos de los
agentes quienes llevaban
a cabo acciones anti nar

comenudeo en la zona los
comensales resultaron sos

pechosos y decidieron dete
nerse para revisarlos
Con una actitud prepo
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darlos con balazos al aire

les que no tenían relación
y por hacer disparos al aire
2018 ENERO Más de 10

policías ingresan sin razón
aparente a una refeccio

Después violaron la chapa a
narla causan destrozos y
hachazos y adentro arreme
agreden a los empleados
tieron contra el que se cru
zó en su camino

Abofetearon a muje
res ancianos y niños Rom
pieron ventanas forzaron
puertas a patadas tiraron

FEBRERO Cuatro mujeres
denuncian que agentes in

gresan su casa las golpean
y desnudan con la excusa
de buscara delincuentes
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MARZO Policías buscaban a JUUO Al perseguir a sos

una sospechosa e ingresan
a una vecindad donde gol

pechosos entran a una
vecindad causan destrozos

pean a una mujer su espo
so y disparan a un perro

y agreden un reportero
de Reforma es golpeada

lEnsu incursión en una vecindad de Doctor Vé rtiz policías
hicieron destrozos en los departamentos que registraron

i Los vecinos fueron golpeados por los agentes del Sector
Asturias que presuntamente buscaban narcomenudistas
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