Presunto asesino del adolescente
Hugo Carbajal es detenido en
México
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MIAMI, Estados Unidos. – El presunto asesino del adolescente de origen cubano
Hugo Carbajal Amaro, ultimado en México el pasado 2 de abril, fue detenido por
autoridades del país azteca, según confirmó en Twitter la Fiscalía General del
Estado de México (FGJEM).
“La FGJEM cumplimentó orden de aprehensión en contra de Mauricio ‘N’ por su
probable intervención en el hecho delictivo de homicidio calificado en agravio de
una víctima menor de edad. El imputado se presentó voluntariamente, le asiste la
presunción de inocencia”, publicó el ente oficial.
Hugo Carbajal Amaro, conocido por su participación en varias protestas contra el
régimen de la Isla en México, fue asesinado el pasado fin de semana en una fiesta
clandestina en el estado de México.
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El adolescente de 15 años falleció después de recibir un brutal botellazo en la
cabeza que le habría cortado la vena yugular. De acuerdo con el diario
Regeneración, que cita a fuentes familiares y testigos de los hechos, el menor de
edad fue atacado en un salón de fiestas ubicado en Zona Esmeralda, estado de
México.
Después de recibir el golpe, las personas que atestiguaron los hechos llamaron a
una ambulancia para trasladarlo de emergencia al hospital. No obstante, el
adolescente falleció en el trayecto hasta el Hospital “Salvador González
Herrejón”, del Instituto de Salud del Estado de México.
Este jueves, Maureen Amaro Fernández, la madre del adolescente, agradeció a

las autoridades mexicanas por la detención del presunto criminal. “Logramos que
se detuviera al asesino de mi hijo”, escribió en Facebook.
El pasado martes, familiares y amigos de Hugo bloquearon la vía Periférico, a la
altura del Parque Naucalli, con carteles y leyendas como “Justicia para Hugo” y
“Hermanos hasta la muerte”. Mientras, en redes sociales allegados del
adolescente crearon la etiqueta #JusticiaParaHugo.
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Hugo y su madre aparecieron en los medios cubanos después de participar
activamente en una protesta contra el dictador cubano Miguel Díaz-Canel,
durante la visita del gobernante a México en septiembre de 2021.

En esa ocasión, Hugo recibió dos palazos en la espalda de manos de turbas
castristas que se movilizaron ante la embajada del régimen en Ciudad de México.
También le rompieron su camiseta, lo arañaron y le robaron sus pertenencias.
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