Investigan a celadores por evasión de reos en Sinaloa
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Los reos que se presume cruzaron tranquilamente el pórtico principal con ayuda del
comandante y celadores en turno.
EL UNIVERSAL
CULIACÁN, Sin.- Un comandante y nueve celadores del reclusorio del municipio de Guasave
son sujetos a investigación por la extraña evasión de dos reos del fuero común, los cuales se
presume salieron tranquilamente por el pórtico principal.
La Procuraduría de Justicia del Estado retuvo al jefe de vigilancia del centro penitenciario,
Juan Miguel Armenta Burgos y a todos los custodios del turno nocturno, al no encontrar
evidencias de construcción de un túnel, perforación de paredes o rastros de sogas en la barda
perimetral.
El director de la cárcel de Ocoro, en Guasave, Javier Zazueta Burgos explicó que la insólita
evasión fue descubierta el sábado pasado en el pase de lista, en donde se detectó que faltaban
dos internos, por lo que se inició una intensa búsqueda en todas las zonas del penal.
Los reos que se presume cruzaron tranquilamente el pórtico principal con ayuda del
comandante y celadores en turno, son Germán Hernández Aispuro, el cual purgaba una
condena de diez años de prisión por el delito de robo con violencia.
El segundo, Ignacio Espinosa Valenzuela, en septiembre pasado fue recluido por el delito de
robo con violencia.
Zazueta Burgos externó que todas las evidencias recolectadas hacen presumir que el jefe de
turno y los nueve celadores a su mando fueron sobornados para ayudar a los dos reos, salir
tranquilamente del reclusorio por la puerta principal.
Los custodios retenidos por las autoridades judiciales sujetos a investigación por la evasión de
dos internos son, Celia Liera Sandoval, Franki Javier Cazarez, Juan Manuel Flores Castro, Luis
Fernando Loreto Bojorquez, Samuel de Jesús Téllez Burgos, Agapito Monje Moreno, Pablo
García, Eleazar Castro Moreno y Felipe de Jesús García Castro.
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