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Enganchan ofreciendo
fuertescantidadesde
dinero o teléfonos a
menores de edad

—metropolieluniversal.com.mx

De manera“accidental”,elemen-
tos de laFiscalíaGeneraldeJus-
ticia (FGJ-CDMX) descubrieron
una reddeprostitucióny porno-
grafíainfantilque operaen laca-
pital.Estegrupo captaatravésde
redes sociales, principalmente
Facebook, a menores de entre 14
y 16 años, a quienes ofrecen te-
léfonos celulareso dinero.

Luego, son citados en varios
puntos de la Ciudad —que los
agentesespecializadosde la FGJ
ya tienenubicados— y ahí abu-
san deellos.Todo queda grabado
en video y en una serie de foto-
grafías que luego son comercia-
lizadas en la deepweb en Cd y
USB en puntos de venta especia-

. lizadosenTepito,La Mercedy el
MercadodeSonora.

De momento,no hay un solo
detenido,perolosencargadosde
lascorporacionespolicíacascon-
fían que en las siguientessema-
nas sepuedan deteneravariosde
los responsables.

Esta investigación se descu-
brió luego que en la alcaldía

, Cuauhtémocreportóladesapari- *

ción deun jovenque “habíamos-
tradoactitudesextrañas”.Lo que
llamó la atención es que recien-
tementetenía un iPhone X, algo
incomprable,dijeronfamiliares.

Una de sus tíasdiscutiócon él
porque no pudo explicar cómo
obtuvoelequipoy elmenorsefue
de la casa.

Al tiempo que acudieron a la
autoridad a reportar su desapa-
rición,su tíaempezóa indagarel
teléfono,ahísepercatóqueleem-
pezarona llegardiversosmensa-
jes con fotos pornográficas de
otrosmenores,lo que alertóa la
familiay pidieronlaintervención
de los agentes para el esclareci-
mientode los hechos:

Horas después, el menor fue
localizado en las inmediaciones
deuna tiendaen Avenida delTa-
ller;una vez que estuvocon sus
familiares,confesó lo que había
sucedido.Comentó que desde el
mes de noviembre,lo contactó
un “amigo” en redes sociales,
quien lo invitoa salir.

En una deesassalidas,confesó
el menor, sostuvieron relaciones
sexualesen un domicilio cercade
LaMerced,luegodeeso,eladulto
siguió insistiendo,peroelmenor
ya no accedió,pues sesentíamal
por lo que había hecho; sin em-
bargo, detalló ante las autorida-
des correspondientesque seper-

cató que en eselugarhabía otros
menores y que con algunos de
ellos mantuvo contacto.

“Personalde Policíade Inves-
tigaciónsetrasladóadicho domi-
cilio en compañía del denun-
ciante para confirmar lo que ha-
bía mencionado.

“Unavez corroboradala infor-
macióny al continuar con la en-
trevistaa ladenunciante,éstare-
firióque su hijolecomentó que se
había salido del domicilio por el
regañoque le habían dado,pero
también debido a que meses
atrásconoció por Facebook a un
sujetoconelquesehabíaqueda-
dodeverel3deeneroporelrum-
bodelMetroMercedy que,ales-
tarendicho lugar,estapersonalo
convenciódetenerrelacionesse-
xuales con él sin proporcionar
mayores datos, agregando que
posteriormentesepresentaráan-
telaFiscalíaCentralparalaAten-
ción de Delitos sexualespara ini-
ciar su denuncia correspondien-
te”,se leeen elexpedientealque
EL UNIVERSAL tuvo acceso. e

INFORME DE LA FISCALÍA
GENERAL DE JUSTICIA

"(Ladenunciante]refirió
quesuhijoconociópor
Facebookaunsujeto
conelquesequedó
deverel3deeneropor
MetroMercedyquelo
convencióde[intimar

 
En el reporte de la FGJ se detalla el caso de un menor de 14 años al que

le ofrecieron un iPhone X con tal de tener relaciones sexuales con él.
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Destapa FGJ red de prostitución
infantil en las redes sociales
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Se suicidan 16personas
en fin de año y 1de enero,
reporta fiscalía capitalina

Decisión, porque sujetos sufrían
depresión o no tenían empleo,
refierenespecialistas y familiares

DAVID FUENTES

—metropoliQeluniversal.com.mx

Para la cena de fin de año a Ro-
drigo sólo lealcanzóparamedio
pollo rostizado,pues elCovid-19
lo dejósin trabajoy aunque in-
tentóemprenderun negociode
papasy plátanosfritosafuerade
su casaen Xochimilco, no le fue
bien, pues nadie le compró.

No hubo regalos para sus dos
hijos ni para su esposa; para el
día 31estabaquebrado,luegode
entregar la cena, se subió a la
azoteade su casa y se suicidó.

Según los reportes de inci-
denciasde laFiscalíaGeneralde
Justicia (FGJ-CDMX), al igual
que Rodrigo, otras 15 personas
—en lasque sólo se contabiliza-
ron tresmujeres— sequitaron la
vida entreel30,31dediciembre
y el 1 de enero.

Especialistas comentan que
esaspersonas decidieronno en-
frentarel complicado año veni-
dero,ya que,según lo narrado
por los familiaresdelasvíctimas,
todos atravesabanuna etapade
depresióno se habían quedado
sin trabajo.

Con base en los datos exhibi-
dos en el portal Datos Abiertos,
Ciudad de México, de la depen-
dencia investigadora,el prome-

dio depersonasque se quitan la
vida duranteestasfechasfuesu-
peradoen este2020 hasta20%,
pues en eseperiodo se contabi-
lizabanhasta10eventospor las
mismas causasenelmismo lap-
so, es decir,los días 30 y 31 de
diciembre,siguiendo la tenden-
cia hasta el 1de enero.

A decirde sociólogosy sicó-
logos, la cifra de personas que
optanpor quitarselavida podría
incrementarseesteaño.La cau-
sa,la crisis económica,elencie-
rroprovocadopor lapandemia y
la falta de empleo.

Todos esos factores se con-
viertenen eldetonanteidealpa-
raqueaquellaspersonasquepa-
decen alguna suerte de depre-
sión optenpor la llamada “puer-
ta falsa”,en caso de no recibir
ayudaatiempoo queinclusosus
familiaresy lasautoridadesdes-
conozcan loqueestánpadecien-
do en su interior.

“Es un temade salud pública,
tristementeenelpaíseltemade
ladepresiónno setomaen serio
y aunque hay instanciasy orga-
nismos que ayudan y orientan
vía telefónicasobreestepadeci-
miento,muy pocagentelos uti-
liza. [Además], está el otro tema,
queenotrosectordelasociedad
no tienenesaaccesibilidad,en-
tonces es cuando optan por la
decisión más extrema.

“Elproblemadeno atenderse
a tiempo es que algunas perso-
nas que padecen problemas de

depresión,en algunos casos,lo
externan de manera violenta a
losprimerosy únicos quetienen
en casa,que son la parejay los
hijos, de ahí también el incre-
mentode la violenciafamiliar,
suicidios o incluso homicidios
de sus seres queridos, tal como
eseespeluznantecasoquesuce-
dió haceunos días en Hidalgo”,
asegura Renata Henestrosa, si-
cólogade la UNAM.

Al caso deRodrigo seunieron
los expedientesdeArmando, de
40 años,enIztapalapa;eldeJoa-
quín, de 45, en Milpa Alta; Ra-
miro,en Xochimilco; Juana Ali-
cia, en Magdalena Contreras;
Martín y Jesús,en Cuauhtémoc,
y Mariana, en Benito Juárez,
quienes por diversas causas se
quitaronla vida la noche del 30
de diciembre, luego de discutir
con sus familiareso tras ingerir
bebidas alcohólicas previo a las
celebracionesde fin de año.

e
Iztacalco,sólopormencionaral-
gunos de los capitalinosque se
quitaronlavida.Sólo en tresca-
sos,lasvíctimasdejaronunacar-
tapóstuma,elrestosimplemen-
te dijo adiós. e

A los casos que se asentaron
en diversascarpetasde investi-
gación bajoel delitode “homi-
cidio culposo por otras causas”
el 31 de diciembre,se sumaron
los de Violeta,Alfredo,Fredy y
Brandon, en Iztapalapa,y los de
Francisco,Édgary Gerardo,en
Milpa Alta,GustavoA. Madero

A
tenía Rodrigo,
quien se
suicidió en la
azotea de su
casa tras
terminar la
cena de
Año Nuevo.

J
MUJERES
se quitaron la
vida entre el
30, 31 y 1de
enero.En
esas fechas
hicieron lo
mismo 13

hombres.
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La crisis económica y el encierro a causa del coronavirus podrían

ser factores que lleven al suicidio, alertaron expertos.
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