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Protesta
ron a las afueras del penal deliciense cerrado por las autoridades estatales; exigen
respuestas al alcalde y al gobernador
Los familiares de los reos trasladados a penales de esta capital por parte de autoridades
estatales, luego de cerrar en definitiva el penal municipal de Delicias tras la fuga del sábado,
protestaron hoy a las afueras de dicho centro y exigieron al alcalde Jaime Beltrán del Río e
incluso al gobernador del estado César Duarte Jáquez la inmediata solución al problema, ya
que violentan sus derechos humanos, pues para ellos es muy difícil trasladarse hasta esta
capital para estar en contacto con sus familiares.
El penal municipal de Delicias se sumó a los que se cerraron en Ojinaga, Jiménez y Guadalupe
y Calvo por carecer de las medidas preventivas necesarias, tras la fuga de los cinco peligrosos
sujetos los familiares de quienes fueron trasladados al CERESO número 1 de Aquiles Serdán y
al número 2 de la Avenida 20 de Noviembre, pidieron la destitución del alcalde del penal
deliciense Samir de Santiago así como del director de Seguridad Publica.
También aseguraron que al interior del penal se efectuaban malos manejos y corruptelas entre
los funcionarios y celadores, “queremos que regresen a nuestros familiares, porque se los
llevaron, no podemos acudir hasta Chihuahua para visitarlos”, gritó el grupo de personas que
se manifestó en el penal de la calle 25 Poniente de aquella ciudad.
Autoridades estatales indicaron que se realiza un operativo especial por aire y tierra para dar
con el paradero de los cinco sujetos que fueron calificados como muy peligrosos, también
fueron boletinados a los estados de Durango, Sinaloa y Sonora a fin de que cooperen con su
captura en caso de que se hayan dirigido hacia alguna de esas entidades.
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