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Peligroso. Estáposiblemente
relacionadocon actividades
ilícitascomo robo a negocios y
narcomenudeo

DANIELA WACHAUF

Juan N., alias El Johny, uno de los cinco
hombresmásbuscadosenlaalcaldíaMilpa
Alta(MA), fuedetenidoenXochimilcopor
agentesde laPolicíade Investigación (PDD)
comoprobableresponsabledeldelitode
homicidio calificado,engrado detentativa.

Lostrabajosdecampoy gabineterealiza-
dosporlaFiscalíadeInvestigaciónTerrito-
rialpermitieronubicarloenelCircuitoPeña,
Barrio San Marcos.

SegúnlainvestigacióndelaFiscalíaGe-
neral de Justicia capitalina (FGJ), el 6 de
septiembrede 2019, El Johny sostuvo una
riña conotrohombre,aquienposiblemen-
tehabríaagredidoconuna navajaquele
provocódiversaslesionesquepusieronen
peligrosuvida.

Tras iniciarla carpetadeinvestigación,la
FGJ solicitóla intervenciónaperitosy ele-
mentosdelaPDI. Unavezquefueintegrada
laindagatoria,elMP solicitóyobtuvodeun
juezdecontrolunaordendeaprehensión.

De acuerdocon reportesde seguridad
de la alcaldía,El Johny está posiblemente

relacionadoconactividadesilícitascomo
elroboanegociosy narcomenudeo,y sele
identificacomoun generadordeviolencia
enlademarcación.

Trassernotificadodelaordenjudicialen
su contra,elaprehendidofuetrasladadoe
ingresadoalReclusorioPreventivoVaronil
Sur,dondequedóadisposicióndeljuezde
controlquelorequirió.

DETIENEN A UN POLICÍA

Porotraparte,agentesdelaFGJpresentaron
anteunjuezdecontrolaFloribertoN.,poli-
cíapreventivodelaSecretaríadeSeguridad
Ciudadana(SS), porsuprobableparticipa-

cióneneldelitoderoboagravadocometido
contraunmenordeedad.

Loshechosocurrieronelpasado1enero
enlaTerceraSeccióndeChapultepec,sobre
Avenida José María Velasco, colonia Pan-
teón Civil de Dolores, en la alcaldía Miguel
Hidalgo,dondeposiblementeeluniforma-
do despojódeuna pistolademunicionesy
unrelojalmenoragraviado.

Durantelacontinuacióndelaaudiencia
por duplicidaddetérmino,eljuez deter-
minóimponerlelapresentaciónperiódica
semanalporeltiempoquedureelproceso
penal,y fijóelplazodetresmesesparael
cierredelainvestigacióncomplementaria.
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Detienena uno de losmás buscados en MilpaAlta.JuanVanegas,ElJohnyVanegas,de34años,fuedetenido
despuésde unaseriede investigacionesenelBarrioSan Marcos,enXochimilco,dondellevabavariassemanasescondido.Se le
relacionaconactividadesilícitascomoroboa negocio,narcomenudeoy estáidentificadocomogeneradordeviolenciaenMilpaAlta.
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Cochinotes, abusaron
de dos pequeñitas

REDACCIÓN

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Efec-

tivos de la Policía de Investiga-
ción adscritos a la Fiscalía capi-

talina, capturaron a dos sujetos
acusados de haber abusado se-

xualmente de dos niñas.

El primer individuo, identi-

ficado como Guillermo “N”, fue

capturado en calles de la colo-

nia Buenavista, alcaldía Cuau-

htémoc, donde los agentes lo

buscaban por el

una menor de edad a quien pre-

suntamente le hizo tocamien-

tos.

La segunda aprehensión se
llevó a cabo en la colonia Lomas

de Chapultepec, alcaldía Mi-

guel Hidalgo, donde los repre-

sentantes de la ley atraparon a

Ignacio “N”, acusado de abuso

sexual agravado contra una me-

nor de doce años de edad.

Los dos sujetos fueron tras-

ladados al Reclusorio Preven-

tivo Varonil Oriente, donde

quedaron a disposición de los
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