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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.

MANUEL COSME

La FiscalíaGeneralde
Justicialocalabrióuna
carpetade investigación
por violenciafísica

1 posible agresor de la señora
Lorenza ya está ubicado por
agentesdelaPolicíadeInvesti-
gación,quienesefectúantraba-
jos de gabinetey campo para

lograrsu captura,informóayerUlises La-
ra López,vocero de la Fiscalíade General
deJusticialocal(FGJCM).

Duranteun mensajevirtual a medios,
aseguróque,tras difundirseen las redes
sociales el video de las agresionesen
contradelaadultamayor,lainstituciónac-
tuóinmediatamentey deoficioy queelca-
so fuetomadoporla Fiscalíade Investiga-
ciónTerritorialenTlalpany laAgenciaEs-
pecializadapara la Atención

miliar,con el fin de abrir una carpetade
investigaciónporeldelitodeviolenciafa-
miliar,ensu modalidaddeviolenciafísica.

Por lo pronto,ya fueron interrogados
familiaresy vecinos,mientrasquela víc-
tima recibióatenciónintegraldesdeque
se conocieronlos hechosy se corrióaviso
alCentrodeAtencióndeRiesgosVictima-
lesy AdiccionesdelaCoordinaciónGene-
ralde InvestigacióndeDelitosde Género
y Atención a Víctimas, mientras que la
FiscalíadeViolenciaFamiliarse coordinó
con otras instituciones que apoyan a los

adultosmayores.
El segundocasoalqueserefirióelvoce-

ro dela FGJCMfuela capturadeJeanCarlo
N, quientambiéndiofalsotestimonioante
la autoridadsobre un supuestoasalto,en
2016,a la CasaCiudadanadelPartidodela
RevoluciónDemocráticadeCoyoacán.

El individuofuedetenidoenlaavenida
Benito Juárez carreteraTecate-Tijuana,
coloniaRomerodeTecate,BajaCalifornia,
dondefungíacomodirectorde

Vecinos y familiaresdelaseñora
Lorenza,de 95 años,fueroninterrogados
por el caso de violencia familiar que sufrió
la adultamayor

 

 

  
Funcionarios se presentaron en la casa de la
víctima /EsPECIAL

LA SEÑORA LORENZA FUE ATENDIDA POR ESPECIALISTAS

Siguen los pasos del
agresor de la anciana
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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.
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de 95años,enlaAlcaldíaTlalpan.

“Agentesdela Policíade In-

vestigaciónhan realizadodiver-
sostrabajosdegabinetey campo,
quehanpermitidoconocerlaubi-
cacióndelposibleagresoryyase
cuentaconavancesimportantes,
deloscualesensu momentoda-

remosmayoresdetalles”,informó
elvocerodelaFiscalía,UlisesLara.

En conferencia,Lararecor-

dó que desde ayer(jueves)los
familiaresy vecinosde laadulta
mayor declararonanteel Minis-

terioPúblico.

“Sedio intervencióna per-
sonal del Centrode Atención
de RiesgosVictímalesy Adic-

ciones (CARIVA)delaCoordi-
naciónGeneraldeInvestigación

deDelitosdeGéneroyAtención
a Víctimas,mientrasquelaFis-
calíade ViolenciaFamiliarestá

en coordinacióncon otrasinsti-

tucionesqueapoyan alos adul-

tosde senom o

 
En redes circulóelvideo sobre

elmaltratoa laanciana.
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