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Salenlibres
15policías
pormuerte
demenor

DZOHARA LIMÓN

La FiscalíaGeneralde Jus-
ticiadel Estadode México
(FGJEM) decretólalibertad,
conlasreservasdeley,de15
policíasy uncivilquefueron
detenidospor su probable
participaciónenelhomicidio
deunmenordeedad.

A travésde un comuni-
cado,la dependenciaesta-
talseñalóqueno habíasufi-
cienteselementosdeprueba
contra los implicadospara
judicializarla carpetade in-
vestigaciónduranteelplazo
constitucional.

Carlos Tadeo,de17años,
habríaperdidola vidael pa-
sado 3 de enerotras ser al-
canzadopor una baladuran-
teunapersecuciónporparte
deelementosdelaSecretaría
de SeguridadCiudadanade
la CDMX, mismaque inició
en Azcapotzalcoy terminó
en Naucalpan.

La persecuciónse inició
luegodequesupuestamente
el joven impactaraun auto-
móvil con el vehículoen el
queviajabay huyeradel lu-
garprovocandouna intensa
movilizaciónpolicial.

Debido a que el menor
murió en elEdomex,los uni-
formadosy el civil fueron
remitidosanteelMinisterio
Público de la FGJEM para
determinarsusituaciónlegal.

“Sinembargo,loselemen-

tos y
aportadospor las autorida-
des capitalinasno han sido
suficientesaún parajudicia-
lizar la carpetade investiga-
ción iniciadapor la FGJCD-
Mx, e individualizarla pro-
bableresponsabilidadpenal
de quienes intervinieronen
esto hechos”, menciona el
comunicado de la Fiscalía
mexiquense.

“La carpetade investiga-
ción remitidaa estaInstitu-
ciónporpartedelaFGJCD-
MX carecía de diversos
elementosdepruebasustan-
ciales,mismos que fuerony
seránanalizadospara llevar
a cabouna correctaintegra-
cióndelacarpetaseñalada”.

Derivado de lo anterior,
la FGJEM informóque de-
cretóla libertadlosoficiales.
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Liberan a policías por
muerte de El Pambazo

NOEL F.ALVARADO

La Fiscalíade la CDMX realiza
mala integracióndecarpeta
aducehomólogamexiquense

LALNEPANTLA, Méx., 5 de
enero.- La Fiscalía General de
Justiciadel Estado de México
con sede en Tlalnepantla dejó
en libertad bajo las reservas

la ley a los 5 policías uniformados de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana, re-
lacionados con la persecución, balacera
y muerte de “El Pambazo”. El Ministerio
Público determinó que no había pruebas
suficientes para decretarsu prisión pre-
ventiva, igual que para un civil también
detenido tras esos acontecimientos vio-
lentos.

También destaca que otro de los ele-
mentos importantes

puestos en libertad los policías y el civil,
fue porque la FGJCDMX realizó una mala
integraciónde la carpetade investigación.

Al respecto, la Fiscalía General de
Justiciade la Ciudad deMéxico dio inicio

a la carpeta de investigación

mo las l6 personas aseguradas por auto-
ridades capitalinas, entre ellos 15 poli-
cías de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la CDMX, fueron remitidas el
día 4 de enero del presente año ante el
Ministerio Público de la FGJEM para de-
terminar su situación legal, por su pro-
bable participación en el homicidio de
un menor de 17años.

Sin embargo, los elementos de prue-
ba recabados y aportados por las autori-
dades capitalinas no han sido suficien-
tes,hasta este momento, para judiciali-
zar la carpeta de investigación iniciada
por la FGJCDMX, e individualizar la pro-
bable responsabilidad penal de quienes
intervinieron en la persecución y bala-
cera en la que falleció el menor Carlos
Tadeo, a quien se le conocía como “El
Pambazo”.

La carpetade investigación remitidaa
la FGJEM,por partede la FGICDMX care-
cía de diversos elementos de prueba sus-
tanciales,mismos quefuerony seránana-
lizados para llevar a cabo una correctain-

tegraciónde la carpetaseñalada.

anterior FGJEM
cretó la libertad,con las reservas de ley
respectivas,de las 16personas puestasa

su disposición de esta autoridad,pues no
se encontraronaún elementos de prueba
suficientes para judicializarla carpetade
investigación,durante el plazo constitu-

cional,así como para presentar a los im-
putados ante un Juez.

Sin embargo, como ya se mencionó, se
continúa con la integraciónde la carpeta
referida y se dará cuenta puntualmente
de los avancesque se generenrespectoa
esta indagatoria.
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La Fiscalía General de Justicia

del Estado de México (FGJEM)

dejó en libertad a 15 elementos

de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana capitalina, así como

a un civil, por su probable parti-

cipación en el homicidio doloso

de un joven de 17 años.

El domingo, el conductor de

un Tsuru intentó alcanzar una

camioneta, que posiblemente

habría impactado su unidad en

un costado, y luego se dio a la

fuga enla alcaldía Azcapotzalco.
La persecución concluyó en

Naucalpan, a donde arribaron

patrullas con varios uniforma-

dos. En el sitio hubo disparos

en contra de la camioneta, que

lesionaron al menor de edad,

quien posteriormente murió.

La FGJEM informó que los ele-

mentos de prueba recabados y

aportados por las autoridades

capitalinas no han sido suficien-

tes para judicializar la carpeta.
Se decretó la libertad de las 16

personas con las reservas de ley

respectivas.
Fuentes consultadas de la

CDMX señalaron que la Fisca-

lía de Azcapotzalco mandó los

testimonios de los 15 policías y

del conductor del Tsuru. Abun-

daron que no se integró la car-

peta, ya que la FGJEM tenía que

buscar los elementos de prueba.

Sobre si el conductor fue el que

ultimó aljoven, se desconoce por

qué no se mandaron los servicios

periciales. /DANIELA WACHAUF

Liberan a

policías tras

persecución
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