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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.
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PIERDENSULIBERTADPORNADA,SEGÚNFAMILIARES

TETrSOS CUA ”É”*E
Procesos turbios
tienena probables
inocentesen prisión

Al asegurarque las autoridades
les fabricaron un delito,fami-
liaresdepersonasprivadasdesu
libertadse manifestaron afuera
delasinstalacionesdelaFiscalía
General de Justicia de la Ciu-
dad deMéxico para exigir a las
autoridades una revisión de
sus casos.

La mañana delmiércoles,du-
ranteuna marchaquepartiódel
Hemiciclo aJuárezhastalaave-
nidaRíodelaLoza,confotogra-
fías,lonasy cartulinaslosmani-
festantesexpresaronque“nadie
estáexentodeseracusadodeun
delitoqueno cometió”.

De acuerdocon datos de la
EncuestaNacionaldePoblación
Privada de la Libertad del 2021,
en México el44% de las perso-
nas presasexpresóqueestaban
en la cárcelporque los acusaron
falsamentedeun delito.

Además, 42% dijo que para
asumirse como culpables reci-

bierongolpes;y 34% lohicieron
porengaños.

SIN EVIDENCIA. Al borde de
las lágrimas,María de la PazAl-
tamirano exigió a las autorida-

des justiciaporque su hermano
Germán y su compañero Gerar-
do Juárezrecibieronuna sen-
tenciade 75años en prisión por
eldelitodedesapariciónforzada
agravada.

“No hay ningún videoo evi-
denciadonde seveaqueellosha-
yan cometidoese errory hayan
matadoaesapersona,nadamás
por señalamientosdeun agente,
les quitaron sueños, libertad y
tranquilidad”,dijoMaría.

privados de su
libertad asegu-
ranque los
acusaron fal-
samente de un
delito.
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