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Adolescentefallece
traspersecución
Quinceelementosdela SecretaríadeSegu-
ridadCiudadana(SSC)y elconductordeun
vehículocompactoparticular,fueronpresen-
tadosanteelMinisterioPúblicoporelproba-
blehomicidiodeunadolescentede17años.
Reportespreliminaresrefierenqueelauto-

movilistaqueríaalcanzarunacamionetaque
posiblementehabríaimpactadosuunidaden
un costado,y posteriormentesedioa lafuga
porcallesdelascoloniasSanAntonioy San

Miguel Amanita,alcaldíaAzcapotzalco.
Lapersecuciónconcluyóenelmunicipiode

Naucalpan, EstadodeMéxico, adonde arriba-
ronautopatrullasconvariosuniformados.En
elsitioseregistrarondisparosencontradela
camionetaquelesionaronalconductor,quien
posteriormentefalleció.
En una tarjetainformativa,laFiscalíaGene-

raldeJusticiadelaCiudaddeMéxico(FGJCD-
MX), detallóqueloscarros,juntoconlospo-
licíaspreventivosy elconductor,quedarona
disposicióndelrepresentantesocialdelaFisca-
líadeInvestigaciónTerritorialenAzcapotzalco,
dondeseintegralacarpetadeinvestigación.
Tambiénseanalizanimágenesdecámaras

devideovigilancia./DANIELAWACHAUF
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Temenporcontagiosen
coordinacionesdelaFGJ

Empleados acusan, de manera anónima, que han fallecido, al menos, 15
compañeros por coronavirus en diciembre; piden mayor protección

DAVID FUENTES

La situación de “seguridad” en
el interior de las diversas coor-
dinaciones territoriales de la
Fiscalía General de Justicia
capitalina (FGJ) se ve compli-
cada para los empleados,
agentes de campo y adminis-
trativos, pues durante diciem-
bre, 15personas murieron lue-
go de contagiarse de Covid-19,
otras 25 recibieron un permiso
especial para ausentarse de
sus labores, pues siguen con-
valecientes a raíz del mismo
mal, pero el resto, aseguran,
son “obligados” atrabajaren la
pandemia.

Afin decuentas, alguien tie-
ne que estar al frente de la de-
pendencia, dicen. En este sen-
tido, los funcionarios, aunque
aseguran que de manera cons-
tante se desinfectan las insta-
laciones, es “imposible” evitar
que elvirus siga contagiando a
quienes de manera directa
atienden a la ciudadanía, que
a su vez, lleva el virus a sus fa-
miliares a quienes han tratado
de mantener en la cuarentena
impuesta por las autoridades
capitalinas.

“La tenemos complicada, la
gente aquíse sigue muriendo,
nos seguimos contagiando y
nadie nos ayuda.No hay un bo-
no, un incentivo, ni siquiera

unas palabras de aliento de la
fiscal Ernestina Godoy y eso no
es justo;a ni uno de los compa-
ñeros que murieron en la línea
de batalla, ya sea estando en
operativos, atendiendo a la
gente o simplemente trabajan-
do, lo han reconocido, estamos
pensando en parar o hacer una
huelga por un rato.

“La bronca es,por ejemplo,si
un policíade Investigaciónhace
unadetención presentación

imputado tiene el virus, ese nos
atodos.Al lo

detuvo,alpersonaldelMinisterio
Público que lo atendió,al perso-
naldelacoordinacióny ese,alos
administrativosy así,es imposi-

ble romper la cadena de conta-
gios y loque espeor,nosotros lle-
vamos elvirus a nuestrascasas”,
comentaun trabajadordelMinis-
terio Público en Cuauhtémoc,
luego de enterarseque la Coor-
dinación Territorial en Benito
Juárez cerró sus puertas.

De momento y con base a los
reportes que recibe la FGJ ca-
pitalina sobre el personal que
se contagia del Covid-19, los
sectores de Cuauhtémoc, Ve-
nustiano Carranza, Iztapalapa,
Gustavo A. Madero, Tlalpan y
Benito Juárez son los que más
casos positivos han detectado;
todos luego que el personal, en
horario laboral, ha presentado
síntomas y después de aplicar-
se las pruebas, son enviados a
casa a recuperarse.

Esa situación provoca temor
en los demás empleados,al ase-
gurar que no hay garantías deque
ellos,los que siguen laborando,
no esténcontagiados.

“De los casos que hemos de-
tectado,todos son del personal
queestabatrabajando,esdecir,o
aquíse contagiarono aquídeja-
ronel virusy elrestoquesequeda
no tenemos garantías de que no
tenemos la enfermedad,que so-
mos asintomáticos.

“Demomento,lafiscalíanoes-
tá en condiciones de atenderlas
denuncias y las quejas por telé-
fono o de manera virtual,en al-
gunos casos,se tieneque acudir
físicamentealMinisterio Público
y ahíes donde todopasa”,pun-
tualizó el entrevistado.e

TRABAJADOR DE UN MP

Lafiscalíanoestaen
condicionesdeatender
lasdenunciasy las
quejasporteléfonoo
demaneraviriual,en
algunoscasos,se tiene
queacudirfisicamente
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Personal de las coordinaciones territoriales argumenta que corren

peligro al convivir con compañeros que todos los días salen a las calles.
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La Fiscalía de la ciudad in-
vestiga a 15 policías de la
SSC por el asesinato de
un menor de 17años.

De acuerdo con los re-
portes, el joven condu-
cía un auto blanco para
alcanzar a una camione-
ta que presuntamente ha-
bía chocado su vehículo
y se dio

La persecusión temi-
nó en Naucalpan, a donde
llegaron varias patrullas;
sin embargo, se sucitó
una balacera que hirió al
adolescente, quien falle-
ció posteriormente.

Por ello, la Fiscalía
abrió una carpeta de in-
vestigación por el delito
de homicidio.

POLICÍAS DE LA SSC

Indagan a 15 por muerte de menor
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Detenidos,prófugos
y sancionados

El 5 de enero, la fiscal Emnesti-
na Godoy informó que Édgar
Tung, excomisionado para
laReconstrucción,y Raymun-
do Collins, extitulardel Invi,
fueron localizados en el ex-

tranjero,por lo que trabaja-
ban para lograr su captura.

De este último se ca-
teó una casa en Morelos,
el 30 de octubre;

colección y piezas de arte.
El 27 de febrero, Miguel

ÁngelVázquez,exsubse-
cretario de Capital Humano,
fue detenido como presun-
to responsable de daño a la
hacienda pública por 293 mi-
llones de pesos.

A Felipe de Jesús Gutié-
rez, exsecretario de Desa-
rrollo Urbano y Vivienda, una
juez federal le negó el 3 de
agosto un amparo para fre-
nar la

El10de agosto se giróor-
den de aprehensión en contra
de Jesús Orta,extitularde la
Secretaríade Seguridad Ciu-
dadana, acusado por delin-
cuencia organizada a su paso
por la PolicíaFederal.

El 22 de octubre,el exje-
fe de Gobierno y actualsena-
dor,MiguelÁngelMancera,fue
inhabilitadopor un año para
desempeñar empleos,cargos
o comisiones en laAdministra-
ción

 
Raymundo Miguel Felipede Jesús MiguelÁngel
Collins Angel Jesús Orta Mancera

Vázquez Gutiérrez
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Indagana15policíaspormuertedeadolescente

 

LAURAGÓMEZFLORES
 

Un totalde15policíasfueronpues-
tosadisposicióndelMinisterioPú-
blico por el homicidio doloso con
arma de fuego de Carlos Tadeo,de
17 años, tras una persecución por
lascoloniasSanAntonioy San Mi-
guelAmanita,enAzcapotzalco,que
concluyóen Naucalpan,estadode
México, informó laFiscalíaGeneral
deJusticia(FGJ)capitalina.

De acuerdo con la carpeta de
investigaciónCI-FIAZ/AZC-2/UI-1
C/D/007/01-2021,a la 1:15horas,
AlejandroGuadalupeN,conductor
deunvehículocompactoparticular
que fuepuestotambiéna disposi-
ción del representante social,soli-
citó apoyo policial.

El tripulante de la patrulla
MX326P reportóvía radioqueel
automovilistapidió su apoyoluego
de que una camionetaMazda co-
lor blanco, de la cual no refirió más
datos,le

en el costado izquierdo, dándose
a lafuga.

La camioneta,según loasentado
en la indagatoria,circulópor dife-
rentes calles de ambas colonias,
cruzóalestadodeMéxico sobrela
avenidaAhuizotlay seledioalcance
en las callesGobernador Sánchez
ColíneIsidroFabela,coloniaAhui-
zotla,enNaucalpan.

Traslasolicituddeapoyo,arriba-
ron seispatrullas,desde las cuales
sedisparócontralacamioneta,le-
sionando al menor de edad, quien
fuetrasladadoen lamisma unidad
por sus acompañantesa la clínica
48 del IMSS ubicadaen la colonia
San PedroXalpa.

El médico tratante determinó
“muertepor impactodebalaenel
costado lateral izquierdo”,por lo
queseiniciódeoficiolacarpetaen
la Fiscalíade InvestigaciónTerri-
torial Azcapotzalco-2, donde per-
sonaldelaSecretaríadeSeguridad
Ciudadana

Los vehículosinvolucradosy el
conductor del automóvil particu-
lar,quieninformóquelaboraenun
medio de comunicación, quedaron
tambiéna disposicióndelMiniste-
rio Público,que integra la carpeta
por lacomisión deldelitode homi-
cidiodoloso.

Personal de la Coordinación
Generalde InvestigaciónForense
y ServiciosPericiales,expertoen
criminalística,fotografíay química,
así como policíasde investigación,

a y
imágenes de cámaras de videovi-
gilanciaparaesclarecerel ilícitoy
deslindarresponsabilidades.

En tanto, personal de la Direc-
ciónGeneraldeAsuntos Internos
de la SSC tomó conocimientode
los hechos e inició los procedi-
mientos administrativos y legales
correspondientesanivelinterno,y
ofreciócoadyuvary colaborarenlas
indagatoriasministeriales.La car-
petaseráenviadaa lasautoridades
mexiquenses.
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TRÁGICO INCIDENTE DE TRÁNSITO

Balaceana un jovenen
persecuciónpoliciaca

JOSÉ MELTON

El menor falleciótras haber
huido por golpearun auto
compactoen calles de la
alcaldíaAzcapotzalco

na persecución policiaca
que inició en calles de la al-

caldía Azcapotzalco, presu-
miblementepor un hechode
tránsito,acabó en la muerte

a balazos de un jovencito de 17años de
edad en callesde la colonia Ahuizotla,en
el municipio mexiquense de Naucalpan.
Porestehecho se investigaya a15policías

capitalinos.
De acuerdo con los primeros reportes,

cercade las dos de lamadrugada,policías
del sector Clavería fueron solicitados por
el conductor de un automóvil compacto
quien señaló que el conductorde una ca-
mioneta Mazda le había golpeado,por lo
que se unió a la persecuciónjuntocon las
unidades de la SSC CDMX.

Vía radio, uno de los elementos de la
policía capitalinaseñaló que el conductor
delautocompactoblanco recibióun golpe
en el vehículo en el costadoizquierdo por
partedel conductorde la camionetamis-
ma que escapó por la avenida Ahuizotla,
en la colonia San Antonio, con rumbo al
Estado de México.

el costado izquierdo,por lo que otros tri-
pulantes del vehículo de inmediato lo
trasladaron a la clínica 48 del Instituto
Mexicano del Seguro Social para su aten-
ción médica.

Sin embargo,pese a los esfuerzos del
médico,cuando recibíalas primerasaten-
ciones,el menor falleció a consecuencia
de un disparo de arma de fuegoen el cos-
tado izquierdo,por lo que no pudo hacer
nada por salvarle la vida. En tanto,en el
lugar de los hechos, vecinos y conocidos
del ahora

conductor

a golpes y
le pren-
dieron

fuego al
automóvil

compacto, por
lo que el conduc-
tor fue asegurado y
puestoa disposición delagentedelminis-
teriopúblico para deslindar responsabili-
dades.

De acuerdocon

ciso,seencontrabanreunidosen su domi-
cilio compartiendoun pastelen honor al
cumpleaños 17de Carlos Tadeo,en com-
pañía de una chica, por lo que al caer la
madrugada,el ahora occiso abordó la ca-
mioneta para llevarlaa su casa.

Momentos después,señaló la hermana
de la víctima,este llamó por teléfonopara
avisarlesquevariaspatrullasy un autopar-
ticularlovenían siguiendo,por lo queledi-
jeronquesin pensarlose fueraparasu casa.

deo “N”de 17años de edad,hiriéndoleen

Poco uno amigos Car-
los avisó al restode su familiaque había
problemas,pues a decir de los vecinos,el
autocompactolecerróelpaso,porloquese

armóuna trifulcaconvecinosquienespre-
senciaronel momentodel

FESTEJABA SU
CUMPLEAÑOS

EL AHORA occiso, se encontraban
reunidos en su domiciliocompar-
tiendo un pastel en honor al cum-
pleaños 17de Carlos Tadeo, en
compañía de una chica.

que tantolos policíascomoelconductor
del auto los siguieron,no obstante,al ce-
rrarleelpaso,el conductorde la camione-
ta desciendepara escaparcorriendo,mo-
mentoen elque se hicieronlas detonacio-
nes de arma de fuego.

“Enlahuida,segúntestigos,lasarmasde
los policíasse accionaroncuando esteco-
ría, por lo que una de las balas impactóen
el costadoizquierdode mi hermano”,tras
ver esto,decenasde vecinos salierony se-
ñalarona los uniformados como los proba-
bles responsablesde la muertedelmenor.
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En el lugarde los hechos,veci-
nos y conocidosdelahoraocciso,
arremetieroncontrael conductor
a golpesy leprendieronfuegoal

 

 

 

automóvil compacto.

 
La camioneta que era conducidapor el ¡ven muerto,luego de escapar y ser perseguido por policíasde la SSC CDMX /Foto:CORTESÍA

ba
Enfurecidosvecinosy conocidosdelafamiliapren-
dieronfuegoalauto/imAGEN:CAPTURADEVIDEO  
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Indagan a 15policías por muerte
de unjoven tras confílictovial

Agentes del sector Clavería

acudieron a una casa en el Edomex,

donde se registró una balacera

DAVID FUENTES

—david fuentesQOeluniversal.com.mx

Por lo menos 15 policías de la
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) son investigados por
la Fiscalía General de Justicia
(FGJ) luego que se les relacio-
nara, junto con un conductor
particular,del homicidio deun
joven de 17años; todo derivado
de un accidente vial que con-
cluyó en un intercambio de dis-
paros en el Estado de México.

Los agentesdelsectorClavería
fueronconsignados juntocon sus
armas de cargo;elMinisterio Pú-
blicobusca determinarsi las uti-
lizaron y si una de esas fue la que
privó de la vida a la víctima.

Según el reportede las autori-
dades de investigación, los he-
chos ocurrieron la mañana del
domingo en elcrucede lascalles

SanAntonio y SanMiguel Aman-
tla,alcaldíade Azcapotzalco.

En esepunto,sereportóun ac-
cidentevehicular,y elconductor
detenidorefirióa lasautoridades.

que tripulabaun vehículo com-
pactoy queun joven(quienluego
perdió la vida) chocó con él y se
dio alafuga,por loqueinicióuna
persecución,y enelcamino pidió
apoyo de los policías.

El reportepolicialrefierequela
persecuciónconciuyóen elmu-
nicipiodeNaucalpan,Estadode
México,dondellegaronlaspatru-
llascon los15oficialesde laCiu-
dad deMéxico.

En el supuesto domicilio de
la víctima se registró la bala-
cera, donde los efectivos dije-

ron que fueron agredidos y
ellos sólo respondieron. e
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Investigan a veintitrés
exfuncionarios de Mancera

La FGJ de laCDMX
tiene procesos abiertos
en su contra;algunos
están detenidos y
otros, prófugos

KEVIN RUIZ
—metropoliQeluniversal.com.mx

La FiscalíaGeneraldeJusticiade
la Ciudad de México tieneabier-
tas investigacionesen contra de
23 exfuncionarios de la pasada
administración encabezadapor
MiguelÁngelMancera.

De los investigados,nueve ya
estánenprisióny destacaelnom-

bredelexsubsecretariodeFinan-
zas Miguel Ángel Vázquez.

En lalistadelosmásbuscados
por la fiscalíaestánlos ex secre-
tariosÉdgarTungiií,FelipedeJe-
sús Gutiérrez,RaymundoCollins
y Julio CésarSerna,quien fueti-
tular de la Central de Abasto y
cercanocolaboradordelexjefede
Gobierno capitalino.

Suman23exfuncionarios
localesbajoinvestigación

Los excolaboradores de lapasada administración,
que liderabaMiguel Angel Mancera,acumulan
órdenes de aprehensión por diversos delitos
cometidos durante su gestión; la mayoría están
prófugos de lajusticia capitalina

.KEVIN RUIZ

—metropolieluniversal.com.mx



El Universal

Sección: Portada,Metropoli Página: 1,16

2021-01-04 03:32:05 762 cm2 $94,047.10 2/3

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Al menos 23 exfuncionarios de
lapasada administración tienen
procesos abiertos en su contra;
algunos de ellos han sido dete-
nidos por la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) local, mientras
que otros se encuentran prófu-
gos de la justicia.

En el documento “Procedi-
mientos Penales por Delitos Co-

- metidos por Servidores Públi-

cos”, consultado por EL UNI-
VERSA, seenlistanlosnombres
de cada uno de los exfunciona-
rios manceristas y el número de
carpetas de investigación que
hay en su contra.

Por importancia, la FGJ colo-
cóaÉdgarOswaldoTungiiíRo-
dríguez, excomisionado para la
Reconstrucción, ahora prófugo
de la justicia,quien tienetresór-

denes de aprehensión pendien-
tesde cumplir por elmismo nú-
mero de indagatorias.

Le sigueFelipedeJesús Gutié-
rrez, exsecretariode Desarrollo
Urbano y Vivienda,tambiénpró-
fugo de las autoridadescapitali-
nas,quientienependientescinco
órdenes de aprehensión radica-
das en ocho expedientes.

El tercero en importancia pa-
ra las autoridades en capturar
es Raymundo Collins Flores,
exdirector del Instituto de Vi-
vienda (Invi) y exsecretario de
Seguridad Pública (SSP), sobre
quien existen cuatro carpetas y
tieneuna orden deaprehensión
pendiente en su contra.

TambiénestáMiguelÁngel
Vázquez —exsubsecretario de
Administración y DesarrolloHu-
mano y señaladocomo operador
financiero del exmandatario—,
actualmentepresoen elRecluso-

rio Norte y a quien la Policía de
Investigación (PDI) le ha concre-
tadodos órdenesdeaprehensión
por el delitode uso ilegalde atri-
buciones y funciones.

De acuerdo con una de las in-
dagatorias, Vázquez participó
en laadjudicacióndeun contra-
todeprestaciónde servicios por
290 millones depesos auna em-
presa que presuntamente haría
la recuperación del Impuesto
Sobre la Renta (ISR) retenido a
los trabajadoresde la ciudad, de
2015 a 2017,pero la empresa no
justificó las labores encomen-
dadasy el trabajolo hizo la Se-
cretaríade Finanzas.

comprobadoque el exfun-

Este dinero presuntamente
desviadofueutilizadoparaelpa-
go de la nómina de trabajadores
de un partidopolíticoque busca-
ba su registro. La dependencia
tiene

cionaro deMancera Espinosa or-

denó la firma de ese y otros dos
contratos por un monto de 986
millones de pesos.

Otro de los excolaboradores
que se encuentran en la lista es
José Jaime Slomianski Aguilar,
quien fungió como titular de la
Agencia de Gestión Urbana, su
indagatoria aún se encuentran
en proceso de integración.

Entre las personas cercanas
al exjefede Gobierno, Miguel
ÁngelMancera,estáJulioCé-
sar Serna Chávez, excoordina-
dor de la Central de Abasto,
quien tiene al menos dos ex-
pedientes, CI-FSP/ B/ UI- B-2
C/D/18689/11-2019y CI-FSP/B/
Ul-2CD/18688/06-2020.

Lo mismo sucede con su her-
mano Luis Ernesto,cuyo proceso
dependedelaFiscalíaGeneralde
la República (FGR).

Erick Ignacio Pons, exdirector
JurídicodelaCoordianciónGene-

ral de la CentralAbasto,también
es investigado.En ellistadoseen-
cuentra Fernando Javier Linares
Salvatierra,con tres carpetas de
investigaciónen su contra.

Traslas rejas
Del totalde laspersonas indaga-
das, nueve se encuentran deteni-
dos en un reclusorio.

Entre ellosestánGerardoBáez
Pineda, exdirector General de
Construcción de Obras para el
Transporte; Jorge Eduardo He-
rrera González, exdirector de
Construcción de Obra Civil;Enri-
queTakahashi Villanueva,quien
fungiócomodirectordeIngenie-
ra de Costos y Contratos,así co-
mo Joel Pazol Ruiz, subdirector
de Análisis Sectorial de la Secre-
taria de Finanzas.

Además, Sinthya Campos Ra-
mírez Jasso, directora de Desa-
rrollode Personal de laDirección
GeneraldeAdministración y De-
sarrollo de Personal de la enton-
ces OficialíaMayor del Gobierno
del DF, también está detenida.

María del Carmen Ramírez
Jasso, directora de Presupuesto
de la Dirección General de recur-
sos Financieros de la SSP, tam-
bién está en un reclusorio. e
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Algunos de los perfiles ocupaban puestos de primer nivel en dependencias como el Instituto Nacional de la Vivienda (Invi) o la Secretaría de Desa-
rrollo Urbano (Seduvi). Se les indaga por delitos como enriquecimiento ilícitoo desvío de recursos.

 
ÉDGARTUNGÚÍRODRÍGUEZ
Cargo: excomisionado para la
Reconstrucción.
Acusación: desvío de recursos.

 

 

2
MIGUEL ÁNGEL VÁZQUEZ
Cargo: exsubsecretario de
Administración y Desarrollo
Humano.
Acusación: desvío de recursos.
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FELIPEDE JESÚSGUTIÉRREZ
Cargo: exsecretario de Desarrollo
Urbano y Vivienda.
Acusación: desvío de recursos.

 
 

FRANCISCO “N”
Cargo: exdirector de
Instrumentos para el Desarrollo
Urbano de la Seduvi.
Acusación: uso ilegal de
atribuciones.

   
RAYMUNDO COLLINS

Cargo: extitular del Invi.
Acusación: desvío de recursos.

 « :

“ >
JAVIER LINARES SALVATIERRA
Cargo: exdirector Ejecutivo de
Asuntos Inmobiliarios del Invi.
Acusación: uso ilegal de
atribuciones.

 
JULIOCÉSAR SERNA CHÁVEZ
Cargo: excoordinador de la
Central de Abasto. Acusación:
enriquecimiento ilícito.

 
GERARDOBÁEZ PINED

Cargo: exdirector de Construcción
de Obras para el Transporte.

Acusación: ejercicio ilegal de
atribuciones.

presuntamente desvió Miguel Án- públicos se encuentran detenidos
gel Vázquez en su administración. en un reclusorio.


