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Víctima de tortura pedirá
1 mdp de indemnización
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#CADHAC El grupo Ciudadanos en Apoyo
a los Derechos Humanos (Cadhac) anunció que solicitará a la Comisión Ejecutiva
Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) del
Gobierno estatal un millón de pesos para

exigir que se repare el daño contra Ana
Luisa Garza Aguilar, víctima de tortura
por agentes ministeriales, en un caso que
sentaría precedente en dos sentidos: que
la tortura puede ser demostrada y en la
reparación del daño.
El caso tuvo lugar en julio de 2012, cuando agentes ministeriales en el municipio de

Allende sacaron a la víctima de su hogar
con una bolsa de plástico en la cabeza, la
llevaron a un baldío y la golpearon, para
luego imputarle delitos como "halconeo",
delincuencia organizada. Estuvo presa un
año y medio.
"Es un caso que sienta precedente en
dos sentidos, uno que la tortura puede ser
demostrada y en este caso se absuelve, y lo
otro es que puede sentar precedente en la
Comisión Ejecutiva si hay una reparación de
daño”, dijo Liz Sánchez, directora de Cadhac.
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Liz Sánchez, directora de Cadhac.
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Abogados anuncian que solicitarán reparación
del daño por actos cometidos por ministeriales
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Nuevo León es de los primeros lugares en casos de desaparecidos.

Familiares de desaparecidos
denuncian robo de papelería
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#FUNDENL El pasado jueves siete de
julio la casa de un miembro de Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos
Nuevo León (Fundenl) fue allanada y se
sustrajo información confidencial de la
organización que integran familiares
de víctimas de desaparición.
Los hechos se registraron alrededor
de las 18:00 horas, por lo que la familia
y la organización presentaron una de-

nuncia el mismo día por la noche ante la
Procuraduría General del Estado.
ABC solicitó información sobre el
caso, pero hasta el momento la dependencia no ha anunciado sobre el inicio
de la investigación para encontrar a los
responsables del allanamiento en contra
de la asociación civil.
La información robada a Fundenl
se encontraba en una computadora,
utilizada por la organización para resguardar datos personales y de los casos
de desaparición.
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Regios sienten más miedo en los bancos
RÉCORD
DE ASALTOS
Número de asaltos
a bancos de Enero
a Junio.

2011 – 20
2012 – 24
2013 – 15
2014 – 14
2015 – 6
2016 – 31
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#SEGURIDAD El drástico incremento
en los asaltos bancarios en la zona metropolitana de Monterrey ha tenido
afectaciones en la percepción total
de seguridad.
De marzo a junio de este año aumentó en 10 por ciento la sensación de
inseguridad en los centros bancarios.
Los cajeros automáticos y los bancos, junto con el transporte público,
ocupan los primeros lugares entre los
sitios que inspiran mayor temor a los
habitantes de la ciudad.
Según la encuesta trimestral que
levanta el INEGI sobre seguridad pública, 68 mil regiomontanos pasaron
de sentirse seguros a inseguros.
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En 2016 van 31 asaltos a bancos.
El incremento más notable se dio
en los bancos, donde siete de cada 10
regios dijeron sentir inseguridad, y
hace tres meses la proporción era seis
de cada 10, mientras que en los cajeros
automáticos el 77 por ciento señaló
sentir temor.

