
Los hermanos Pablo Aurelio y

Diego Alonzo de la Rosa Rodríguez

recibieron condenas de 10

jornadas de trabajo y el pago de

$576 cada uno

“Abono a la
desconfianza social”
La golpiza, caso de expediente
hecho a modo, consideran

Domingo, 9 de julio de 2017 - Edición
impresa 

“A los autores materiales (de la
golpiza registrada el 4 de julio de
2011) les dieron bajas sanciones, pero
a los autores intelectuales ni siquiera
los tocaron”, fue el comentario de
Patricia McCarthy Caballero,
coordinadora del Frente Cívico
Familiar, en relación con la sentencia
emitida contra tres de los agresores
en la zona del “paso deprimido”.

“Es una barbaridad, con sentencias de
este tipo se abona la desconfianza de
la sociedad hacia las autoridades… ya
vienen tiempos electorales, ojalá que
todo se tome en cuenta”, agregó la
informante en una entrevista
telefónica concedida.

Patricia McCarthy expresó que hay
varios aspectos que se tienen que
analizar en ese veredicto.
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“¿Dónde está la justicia pronta y
expedita… seis años después?”, se
preguntó al inicio de la plática. “Es
ridículo todo esto, seis años después
llega la ‘justicia’”.

Enseguida, la coordinadora del Frente
señaló: “La condena impuesta es un
desprecio a lo ocurrido, a todo lo que
pasó ese día, lo que los ciudadanos
sufrieron”.

Asimismo, dijo que los denunciantes
nutrieron la denuncia con fotografía,
vídeos, versiones de testigos,
etcétera. No sólo acudieron a relatar
cómo ocurrieron los hechos, sino que
emplearon el tiempo necesario para
ratificar su queja y aportar pruebas,
fue un ir y venir a la Procuraduría de
Justicia, ahora Fiscalía General.

“Sin embargo, a pesar de la magnitud
de los hechos, se ponen bajas
sanciones, lo que demuestra el
contubernio entre autoridades
municipales y estatales, incluyendo al
Poder Judicial. No hay una real
separación de los Poderes del
Estado”.

“Los autores materiales son
castigados levemente, pero los
autores intelectuales siguen igual, no
se les tocó para nada. Eso demuestra
cómo somos tratados por las
autoridades, la necesidad de
organizarnos más para que haya un
real cambio. Ahora que se acercan
tiempos electorales es necesario alzar
la voz y demostrar qué tipo de
sociedad queremos”.

La señora McCarthy Caballero ofreció
ampliar sus comentarios cuando sepa
en detalle la sentencia emitida por el
Juzgado 2o. Penal, como informamos
ayer.

Se veía venir

“Esa sentencia ya se veía venir como
resultado de un expediente hecho a
la conveniencia del gobernante, de
acuerdo con los intereses de quienes
estaban en el poder”, manifestó el
abogado Gabriel Abdala Berzunza
sobre las bajas condenas que se
impusieron a tres de los agresores
que participaron en la gresca del 4 de
julio en el “paso deprimido”.



Abogado, testigo y denunciante de los
hechos, el entrevistado señaló que
desde un principio se catalogaron las
agresiones como menores, sin tomar
en cuenta la trascendencia y
peligrosidad de lo ocurrido.

Considera que el juzgado que emitió
el fallo lo hizo con base en lo que la
Procuraduría de Justicia, ahora
Fiscalía General, plasmó en el
expediente. Es decir, el tribunal penal
no puede rebasar la acusación y, por
tanto, las bajas condenas son para
casos como los expuestos en el
expediente.

“Aquí hay que tomar en cuenta que la
Procuraduría tiene el monopolio de la
acusación, supuestamente es el
representante de la sociedad. Eso
demuestra el ánimo con que se
consignó el expediente, hecho a la
medida, para que los autores
materiales reciban una condena
baja”, añadió el litigante.

Esa sentencia, siguió, no puede ser
más que calificada como una burla
hacia la sociedad, el resultado de un
expediente hecho a la medida del
gobernante, prosiguió.

Enseguida señaló que la agresión fue
preparada, que se organizó un grupo
de choque, que hubo recursos
oficiales al servicio de los golpeadores
y la complacencia de las autoridades.

La realidad de quienes vivimos esos
momentos no se nota en el
expediente ni en la sanción impuesta.

El abogado Abdala Berzunza fue
entrevistado en relación con las bajas
condenas que se impusieron a los
hermanos Pablo Aurelio y Diego
Alonso de la Rosa Rodríguez y a
Carlos Herrera Chalé, alias “Calín”.

Los primeros recibieron multa de
$576 más 10 jornadas de trabajo a
favor de la comunidad. Al último se le
multó con $1,134 y trabajar
gratuitamente 20 jornadas en la
ciudad.

A ninguno de los tres se le impuso
pena carcelaria, ya que se les
considera poco peligrosos, además
de que sólo se les atribuyeron
“lesiones que tardan en sanar menos
de 15 días”, delito no considerado



de 15 días”, delito no considerado
grave.

La sentencia, emitida por el juez Luis
Felipe Santana Sandoval, se dio seis
años después de los hechos y luego
de numerosos trámites y espera,
como señaló el litigante.— Rudesindo
Ferráez García
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