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EJECUCIÓN EN GAM

Asesinan

a balazos a

policía de la FGIEM

El oficial Javier "N" fue asesinado
Gustavo

A. Madero

ALBERTO JIMÉNEZ

Estaba relacionado con
detención de fundador de

La Unión Tepito
n policía de la Fiscalía Gene-

ral de Justicia (FGJEM) del
Estado de México fue ejecu-

tado a balazos en calles de la
colonia San Felipe de Jesús,
alcaldía Gustavo A. Madero.
Presuntamente, el agente estaba relaclonado con la detención de uno de los

a bordo un automóvil

en calles de la alcaldía

foto: CoRTESIA

fundadores de la Unión Tepito,en Naucalpan de Juárez,en 2018.
La madrugada de este sábado, el oficial

Javier N” fue interceplado por al menos
dos sujetos armados, cuando circulaba -a
bordo de un auto Volkswagen color rojoen calles de la alcaldía Gustavo A. Madero.

cruce referido para brindar atención pre

hospilalaria al agredido,
Luego de revisar sus signos vitales, los
paramédicos le diagnosticaron la muerte
y dieron parte a la agencia del Ministerio

Público de la alcaldía Gustavo A. Madero

Sin mediar palabra, los agresores dis-

pararon en múltiples ocasiones contra el

servidor público,provocándole heridas de
gravedad.
Vecinos reportaron la balacera a los
números de emergencia y en cuestión de
minutos, una ambulancia intervino en el
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para que continuara con el levantamiento
del cuerpo, el cual presentó al menos ocho

impactos de proyectil de arma de fuego.
Elementos de la Secretaría de Segur
dad Ciudadana (55) de la Ciudad de México acordonaron la escena del homicidio
para evitar que los indicios fueran altera
dos o eliminados.
Se entrevistaron

con vecinos

y comer

clantes de la zona a fin de obtener la media fillación de los agresores, las características de la moto que utilizaron, así como una posible ruta de escape.

Por último,
ción General de Investigación Forense y
Servicios Periciales de la Hscalía General
de Justicia (FG) de la Ciudad de México
comenzaron las primeras diligencias en el
lugar de los hechos.
Trasladaron el cadáver al Instituo de
Ciencias Forenses (INCIFO) para practicarle la necropsia de rigor, mientras pollcias de investigación examinaban cámaras del Centro de Comando, Control, Cómputo, Comunicaciones

y Contacto Ciuda

dano (5).
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Agentedel estadode
México es ejecutado
en San FelipedeJesús
ELBA MÓNICA BRAVO

El agentedelaPolicíadeInvestigaciónenelestadodeMéxico,Javier
Calderón Garnica, fue asesinado

cuandoseencontrabaen un automóvil en la coloniaSan Felipede
Jesús, en Gustavo A. Madero, por

desconocidosquehuyerontrasdispararenrepetidasocasiones.
Al seralertados,policíascapitalinos hallaronalagente,de43 años,
enelasientodelconductory elmotor delauto encendido;en el lugar

había 11casquillos,cinco de ellos
calibre 380 milimetros, seis 22

milímetrosy unabaladeformada.
Al respecto,la Fiscalía General
de Justiciaseñaló que abrió una
carpetadeinvestigación,
mientras
su homólogamexiquensecondenó
elasesinato.
El cuerpodelagentefuetrasladado al

Por otraparte, policías
capitalinos detuvierona a
treellos a un menor de edad,como

presuntosresponsablesdedisparar
contrados mujeresen callesdela
coloniaValleGómez,perose desconoceelmóvildelaagresión.
En otrohecho,agentesde lafiscaliacumplimentaronuna orden
de aprehensión contra un sujeto
identificadocomo RafaelMendoza,

al serprobableresponsabledegolpeara su tiaenuna casade lacoloniaCulhuacánCTM, enCoyoacán.
Otro sujetofuedetenidoluego
de atropellara tres personas,entreellas una niña de dos años,en el

puebloSantiagoOztotepec,Milpa
Alta.
En Iztapalapa,un sujetode 29
años se arrojó la madrugada del
sábadode un puentepeatonalen
la coloniaJuan Escutia y cayóen
los carrilescentralesde lacalzada
Ignacio Zaragoza, por lo que fue
trasladadoa un hospital.
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