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Detienenasujetorelacionadoconladesaparicióndedosjóvenes
LAURA GÓMEZ FLORES

La Fiscalia General de Justicia
(FGJ)detuvoaDiegoA.,ElDidi,
vinculado con la desaparición de
Karla Elena Ramirez y Cristopher
Aguilar, quienes fueron vistos por
últimavez el29 deagostoenel Bar
Quito, ubicado en avenida Tesozó-
moec,colonia San Miguel Amantla,
Azcapotzalco.

Su detención se efectuó durante
el cateo a un inmueble de

Boturini, en Venustiano Carranza,
donde se hallaron sustancias con
caracteristicasde la cocainay ma-
riguana, una báscula gramera, un
arma defuegolargacondos carga-
doresy diferentescartuchos.
El agentedel Ministerio Públi-

co inició una carpeta por delitos
contra la saluden lamodalidadde
narcomenudeoy portacióndearma
de fuegode uso exclusivo,pero las
investigaciones establecieron su
vínculo con la desaparicióndeam-
bos

Luego de que agentes de la Po-
licíasde Investigación ubicaron a
El Didi, quiense habia trasladado a
Quintana Roo, las autoridades ob-
tuvieron una orden de cateo para
registrar el inmueble ubicado en
Sur 77, donde fue detenido.
El trabajo de investigación, de

gabinete,campo,inteligenciay pe-
riciales ha permitido integrar una
indagatoria sólida y se mantendrá
informada a lapoblación.
En octubrepasadolaFGJ ofreció

una recompensa de

aquienproporcionarainformación
para hallar a los sujetosrelaciona-
dos y una cantidadsimilar a quien
coadyuvaraa la identificación,loca-
lización, detención, aprehensión o
puestaa disposiciónde lapersona
o personas responsables.
Los jóvenes acudieron a la re-

apertura del lugar en el que se
anunció el espectáculoAfter Par-
ty.TraficantesdelMerengue,don-
detuvolugar un tiroteoy donde los
agentesencontraron 15elementos

cámaras de seguridad del negocio,
huellashemáticasy se reportaron
dos lesionadosque fueronllevados

al Hospital Rubén Leñero para su
atención.
Familiaresde losjóvenesdenun-

ciaron leshicieron un vi-

deo de manera anónima donde se
observan dos cuerpos afuera del
bar en elque se efectuóesa fiesta
clandestina,los cuales que coinci-
den con su descripción, hasta
elmomento losmuchachos no han
sido hallados.
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Es detenidopor presunto
delitodetratadepersonas

TAMBIÉNSE REALIZÓUNCATEO
AURELIOSÁNCHEZ

En laCedadelaCDMX esaprehendido
Rogelio"N”,de41años deedad

n laCentraldeAbastodelaCiudaddeMéxico,
agentesdela PDI dela FGJCDMX,enconjunto
conpolicíasdeInvestigacióndelEstadodeMé-
xicoy elementosdelaGuardiaNacional,cum-
plimentaronunaordendeaprehensióncontra

Rogelio“N”,de41años.
Elmandamientojudicialderivaporsu probableparti-

cipacióneneldelitodetratadepersonas,ensu modali-
daddeprostituciónajenay otrasformasdeexplotación
sexual,trabajoforzadoy esclavitud,consumadosperma-
nentementedondeintervienencomocoautoresenforma
deaccióndolosa,cometidoen agraviodeunamujer.

De acuerdoconlas investigaciones,de2010a 2018la
víctimafueretenidacontrasu voluntady obligadaa te-
nerrelacionessexualesconvarioshombres,unodeellos
Rogelio;posteriormente,fuevendidaenunacasadecitas
ubicadaenelEstadodeMéxico,donde,ensu momento,
se llevóa cabounaordendecateo,lacual,tambiénper-
mitióa las autoridadessolicitar
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Porterceraocasión,laFiscalía
Generalde Justicia (FGJ) lo-
gró la vinculación a proceso
contra Francisco Alejandro
“N”,exdirectorde instrumen-
tos paraelDesarrolloUrbano
de la Seduvi,por el delitode
uso ilegaldeatribucionesy fa-
cultades,pues según la inda-
gatoria,autorizópolígonos de
actuación para la construc-
ción denuevenivelesdeesta-
cionamientoen 2017.

El exfuncionariofue dete-

nido en Acapulco,Guerrero,
en donde se leejecutóuna or-

den de aprehensión por una

carpetadeinvestigacióny fue
remitidoal Reclusorio Norte,

dondelaPolicíade Investiga-
ción le cumplió otras dos ór-
denesmás,productodelmis-
monúmerodeexpedientesen
su contra.

En audienciainicialpores-
tasdosindagatorias,eljuezca-
lificóde legal la detencióny
determinóvincularloaproce-
so enamboscasosconlame-
dida cautelarde prisión pre-
ventivajustificaday el plazo
dedos mesesparaelcierrede
la investigación.A pesar de
queselehan cumplido tresór-
denes de aprehensión, aún
faltauna más.e

Francisco“N”,
vinculado a

procesopor
terceravez

KEVIN RUIZ

—metropoliQeluniversal.com.mx
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Vinculan a proceso
a exfuncionario

REDACCIÓN

Francisco Alejandro N, exdirectorde Ins-
trumentos parael Desarrollo Urbano de la
pasada administración, fue vinculado a
proceso por otros dos asuntos bajo el car-
go de uso ilegalde atribuciones y faculta-
des, informó ayer la Fiscalía General de
Justiciade la Ciudadde México (FGJCM).

Un juez de control ordenó que el ex-
funcionario de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Vivienda siga en prisión pre-
ventiva oficiosa en el Reclusorio Norte.

Hasta el momento se han cumplimen-
tado tres órdenes de aprehensión contra
el exdirector y una de ellas es porque, en

mayo de 2017,posiblemente autorizó la
constitución de un polígono de actuación
de un predio ubicado en Prolongación
Vasco deQuiroga,colonia SantaFe,Cuaji-
malpa, en el que indebidamente se edifi-
caron viviendas que van de los 45 a los 100
metros cuadrados.

Lo anterior contraviene la normativi-

dad del programa parcial de desarrollo de
Santa Fe, que indica que no se permite la
construcción de viviendas menores a 100
metros cuadrados.

El otro caso es de julio de 2017,cuando
el exfuncionario al parecer participó en la
emisión de un dictameny un acuerdo,por

el cual se aprobó la constitución de un po-

lígono de actuación de un predio en Pa-
triotismo, colonia Insurgentes Mixcoac.

Además, aplicó indebidamente una
norma de ordenación en materia de desa-
rrollo urbano, la cual permitió el incre-

mento de la superficie de construcción,
pero,estanorma sólo es para uso de suelo

habitacional plurifamiliar y los predios
tienen uso de suelo habitacional-oficinas.

Justicia
Cuad de beca e!

¿ ;

A Francisco N se le acusa de uso in-
debido de atribuciones /coRTESÍAFG!COMX


