Advirtió CNDH en mayo
autogobierno en penal
ANTONIO BARANDA

Desde mayo la CNDH advir
tió que en el penal de Cade
reyta Nuevo León había un
autogobierno de los internos
El martes se registró un
motín el segundo en siete
meses en dicho reclusorio
con un saldo de 17 muertos

El problema de las con ción 30 2017
diciones de autogobierno se
En el documento pide al
agrava debido al aumento Gobierno local acciones para
de internos vinculados con remediar el problema
la delincuencia organizada
Ayer Aldo Fasci vocero
de
Seguridad
de la Adminis
quienes por lo general con
trolan el centro de reclusión tración estatal dijo a Grupo
situación que es tolerada por Reforma que es urgente ins
algunas autoridades indica talar un penal de alta seguri
la CNDH en su recomenda dad en el Estado

Reconocen deficiencias en prisiones
ÁNGEL CHARLES

nemos son de baja y media por lo que está sobrepobla
na peligrosidad tienen es do hasta en un 67 por ciento
León no cuenta con la in cuelas talleres campos de
Además detalló que de
fraestructura penitenciaria fútbol béisbol hasta cine y la totalidad de internos que
necesaria para poder con restaurantes
tienen al menos el 80 por
trolar el número de reos que
El penal de alta seguri ciento son reos considera
alberga pues sus instalacio dad no tiene todo esto son dos como peligrosos que
nes son obsoletas y están como los de las películas to pertenecen a diferentes de
sobrepobladas reconoció dos encerraditos cerrada la la delincuencia organizada
De los 16 fallecidos el
Aldo Fasci vocero de segu reja a comer y se regresan
ridad estatal
y algunos hasta comen ahí martes 11 eran secuestrado
Tras el motín que dejó salen a tomar el sol y se re res o integrantes de la delin
16 muertos y decenas de he gresan abañarse
cuencia y los cinco restan
ridos el funcionario recal
Si no arreglamos la in tes eran procesados por de
có que los tres penales que fraestructura nuncavamos litos graves violentos
tiene la entidad están dise a arreglar el problema rei
Ayer familiares de inter
nos desataron nuevamente
ñados para atender reos de teró en entrevista
mediana ybaja peligrosidad
El vocero señaló que en en las afueras de este cen
Ahorita hay puros reos el caso del Penal de Cade tro enfrentamientos ante la
de alta peligrosidad dijo reyta actualmente tiene 2 falta de información oficial
Fasci y los penales que te mil reos pese a que su ca sobre el estado de sus seres
pacidad es de hasta mil 200 queridos
MONTERREY

064.

Nuevo

2017.10.12

