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Rescatan a niño de

4 años maltratado

por sus padres

Un menor de edad fue rescatado por agentes de

la Policía de Investigación de la Fiscalía General

de Justicia de la Ciudad de México (FGJ-CDMX)

luego de que se les reportara que el niño sufría

maltrato físico por parte de sus padres.

El rescate ocurrió la madrugada del viernes

luego de que elementos arribaron al domicilio

marcado con el número 187de la avenida Niños

Héroes, colonia Doctores, en Cuauhtémoc.

Al tomar conocimiento de los hechos, el agen-

te del Ministerio Público de la Fiscalía de Inves-

tigación de Delitos Cometidos en Agravio de Ni-

ñas, Niños y Adolescentes dio intervención a

agentes de la Policía de Investigación (PDI) y per-

sonal de trabajo social, quienes se presentaron

al domicilio, ubicaron al menor de cuatro años

y lo trasladaron a la Agencia 59.

Tras estos hechos, el niño quedó bajo resguar-

do de las autoridades mientras se integra la car-

peta de investigación iniciada por el delito de

violencia familiar e investiga la probable parti-

cipación de la madre del menor y un hombre en

los hechos denunciados.

De acuerdo con la indagatoria, ambas perso-

nas posiblemente habrían solicitado dinero a

cambio de no continuar con el maltrato, por lo

que la persona denunciante solicitó el auxilio de

la fiscalía capitalina, quienes instruyeron de in-

mediato la visita domiciliaria, para salvar al me-

nor de edad.

Personal especializado realizó una valoración

psicológica y entrevistaron a la víctima; en tanto,

el agente del Ministerio Público inició la coor-

dinación con el Sistema para el Desarrollo In-

tegral de la Familia (DIF) para determinar la rein-

tegración familiar del menor de edad con otro de

sus familiares. e
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Socia la fiscalía, los padres solicitaron dinero a

cambio de no maltratar al niño.
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KEVIN RUIZ
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EXIGE RESCATE
POR SU HIJASTRO

Un hombre ató y golpeó
al hijo de su pareja;pidió
$22,500 por no

Golpeay ata
a su hijastro;
piderescate
FISCALÍA RESGUARDA AL MENOR

La abueladelniño decuatroaños señalóqueelhombresolicitó
22mil 500 pesosdesdehacedosmesesparanomatarlo

POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo.jimenezagimm.com.mx

Ayer,un niño de 4 años fue
resguardado por la Fiscalía
capitalinaluego de una de-
nuncia interpuesta por su
abuela,ya que que el menor
fue maltratadopor la pareja
sentimentalde su madrey,a
cambiodeno matarlo,exigió
22 mil 500 pesos.

Desde octubre,la hijade
MaríaVictoria,Dulce,dejóla
ciudadpara ir a Michoacán a
trabajary se llevó a su hijo.
Allá conoció a Juan Gabriel,
de 45 años, con quien inició
una relaciónsentimental.

La señora recibió la pri-
meraadvertenciade maltra-
to y rescatedel menor hace
dos meses,cuando el

El jueves pasado, por la
tarde,el amagovolvió a ha-
cerse presente,pero ahora
desdelaCiudaddeMéxico.

“Dice que es de las cua-
tro letras (CJNG).Yo investi-
gué y se llama JuanGabriel
Vázquez Rodríguez. Vino a
residiraquí(alacoloniaDoc-
tores)tras dejarMichoacán.
Me pidió 22 mil 500 pesos y

delCártel
Jalisco Nueva Generación.

Juntoconlaamenaza,en-
vió unaseriedefotografíasen
lasqueelniñoaparecíaamor-
dazado,conlosojosvendados
y algunaslesionesenlacara.

María Victoria se negó a
entregarel dinero,pues no
teníaliquidezy

me dijoque si no los deposi-
tabaibaa mataral niño,a la
mamáy luegose ibaa seguir

mensajes de texto con
palabrasaltisonantes.
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con mis otrosnietos”,relatóa
Excélsior, MaríaVictoria.

Unavecinade laparejase
comunicó con la señoray la
alertó de que el niño había
sido golpeadoy que sangra-
bapornarizy boca.

“Lavecina presenció como
el

presentadosanteel Ministe-
rioPúblico.

Ricardo Guzmán Cruz,ti-
tularde la Fiscalíade Delitos
Cometidos en contrade Ni-
ñas,Niños y Adolescentesde
la Fiscalía General de Justicia
capitalina informó que fue
iniciadaunacarpetadeinves-
tigaciónporeldelitodevio-
lenciafamiliary maltratoy se
investigala probablepartici-
pacióndelamadredelmenor
y de su

resguardoen las instalacio-
nes del Centro de Estancia
Temporal para niños, mien-
tras que el Sistema para el
DesarrolloIntegralde la Fa-
milia (DIF) determina su
reintegraciónfamiliar.Seva-
lora al abuelo paternoy una
hermanade lamadre,ya que
su padre biológico no se ha
presentado ante las autori-
dades judiciales,confirma-
ron fuentesde la
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analiza si el niño será
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Foto:Especial

DESDEMICHOACÁN.LamadredeD.A.conocióasuactual
parejasentimentalenMichoacán,adondesefueatrabajar.
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Foto:Especial

El25deoctubrede2020,MaríaVictoriarecibióestafotoyla
exigenciade22mil500pesosparadejarconvidaalmenor.
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Foto:MauricioHernández

Ayer,laPolicíadeInvestigaciónresguardóalpequeñoyllamóa
declararasumadreyalpadrastro,quienlollevaenbrazos. 

Foto:JoséAntonioGarcía



Basta

Sección: Seguridad Página: 30

2021-01-09 02:27:05 120 cm2 $120.22 1/1

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.

Emborrachaban y
amarraban a niño

SALVADOR TREJO
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Agen-
tesdelaPolicíade Investigación
(PD) rescataron a un menor de
edadque eravíctima demaltrato
infantil.

La abuela del pequeño, de 4
años de edad, identificada como
María Victoria "N”, de

fue quien denunció al padras-
tro y la madre del menor, al que
mantenían maniatado y amor-
dazado dentro de una vivienda
ubicada en el número 187 de
Avenida Niños Héroes, en la co-
lonia Doctores, alcaldía Cuauh-
témoc.

La denunciante dijo a la poli-
cíaque su yerno la amenazó con
matarla a ella y toda su familia,

su nieto sino le entregabanmás
de22 mil pesos.

De acuerdo a la denuncia, la

pareja emborrachaba el peque-
ño y luegolo amarrabancomo si
fueraun

 
El menor
rescatado
fue canali-
zado al DIF
mientras se
determina
a quién le
otorgan su

 
Rescataron al infante
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