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ASESINATOS CONSAÑA

Sin identificar,
21víctimas
de feminicidio
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NOEL F.ALVARADO

Los cadáveres hallados en
la CDMX presentanuna
descomposiciónavanzada
o con el rostro deformado

n la Ciudad de México hay 21
cuerpos sin vida de víctimas de
feminicidio que no han sido
identificadas.Entre los "obstá-
culos”que han tenido las auto-

ridadesparadar con las identidadesde las
occisas son que los cadáverespresentan
una descomposición avanzada o daños
que han deformado su rostro.

La recién creada Unidad con Víctima

DesconocidadelaFiscalíaGeneraldeJus-
ticia(FGJ)capitalinaes laencargadaiden-
tificar a las occisas.A inicios del año pa-
sado,había 32 cuerpos de víctimas de fe-
minicidio en calidad de desconocidas.

Sin embargo,un informe de la FG] re-
vela que,del total,actualmentese han lo-
grado identificara Il,es decirque restan21
cadáveres. Es a través de distintas dili-
gencias y de la revisión de casos de des-
apariciónde mujeresen la capitalque Co-
incidancon las característicasdelas vícti-

mas,que los expertosse han dado a la ta-
rea de ubicar la identidadde las occisas.

Un gran porcentajede los cuerposque
seencuentransin identificarfueron aban-
donados en zonas boscosas del sur de la
Ciudad de México.Todos fueronubicados
por pobladores de la zonas o por gente
que iba pasando por ese lugar.

Uno de los sitios en los que se ubica-
ron algunos cadáveres, fue en la alcaldía
Tlalpan, en zonas como la de Parres y el

Ajusco.

Ajusco,Tlalpan.
El cuerpo presentaba signos de violen-

cia,como lesionesen la cara,un surco en
el cuello yespuma en la boca.La víctima
vestía pantalón negro,chamarra negra de
piel,tenis rosas y playera rosa,según se

Uno de los casos sin resolver,es el ha-
llazgodelcuerpode una mujerdeentre25
y 30 años de edad el pasado 23 de agosto.
La localizaciónfueen un callejóndel Pue-
blo de San Miguel

leeen la carpetade investigación CI/FEI-
FF/C/UI-1S/D/00002/08-2020.

Este expedientees uno de los primeros
que fueroniniciadosen la FiscalíaEspecia-
lizadaen la Investigacióndel Delitode Fe-
minicidio(FEIDF),quearrancóoperaciones
enagostopasadobajoelmandodela licen-
cia en Derecho Sayuri Herrera,cuyo nom-
bramientose dio a conocerel pasado 8 de
marzo,elmismo día en quemarchójuntoa
miles de mujeresen la capital, y amás de
dos años de que la abogadalograraque el
casodeLesvy BerlínRiveraOsoriofuerare-
clasificadocomo feminicidio.

Hasta el momento, la gestión de He-
rrerano ha mostradoefectividad,pues en
lagranmayoría de las carpetasde investi-
gación que han sido iniciadas en sus ad-
ministración no se ha logrado detener a
los responsables de los crímenes, según
fuentesde la institución.

Hasta finales de noviembre pasado la
FEIDF había abierto28 carpetasde inves-

tigación.

VIOLENCIA FEMINICIDA
Otro expediente en donde la víctima no
había sido identificada,fueen elque que-
dó asentado con el número CI-FEIDF/C/
UI-C-3 S/D/00025/11-2020,donde se in-
dagóelhallazgodelcuerposin vida deuna
mujer de entre 40 y 45 años.

El cuerpo fue ubicado el pasado 1de

noviembre en un parajede la colonia Mi-

guel Xicalco, Tlalpan. La víctima vestía

una sudadera de color gris, ropa interior

de color rosa,un pants de color azul ma-

rino, tines de color gris yun pants que te-

nía a la alturade las rodillas.

Los peritos en criminalística que acu-

dieron al levantamientodel cuerpo,deter-

minaron que la víctima tenía un aproxi-

mado de 36 horas de haber sido abando-

nada en ese lugar.

Los asesinatos de mujeres suelen co-

metersecon crueldad,se utilizan medios

para prolongar el dolor, producir sufri-

miento y lesiones vejatorias ydegradan-
tes medianteel uso de la fuerza.Sin em-

bargo,en los últimos años se ha observa-

do que se utilizan más armas de fuego,

previo al asesinato surgen otro tipo de
agresiones, reporta en informe La violen-
cia feminicidaen México.

Los asesinatoscon arma defuegoestán
asociados con la disponibilidad y con el
crimen organizado.

Apenas el domingo pasado, Ernestina
Godoy,fiscalGeneraldeJusticiade la Ciu-
dad deMéxico aseguró durantela glosa de
su primer informe queeldelitode femini-
cidio había disminuido un 3.9 por ciento
en la Ciudad de México en 2020 en com-
paracióna un año anterior.

Un gran porcentaje de los
cuerpos que se encuentran sin
identificar fueron abandonados
en zonas boscosas del sur de la
Ciudad de México



La Prensa

Sección: Portada,Nacional Página: 1,3

2021-01-16 04:21:51 1,349 cm2 $72,688.78 3/4

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.

LA MAYORÍA, CON ARMAS DE FUEGO
DO
DESDE 1990 hasta 2019 se han registrado en México más de 56 mil
asesinatos de mujeres. La mayoría han sido con armas de fuego, su
uso ha ido en aumento, de acuerdo con ONU Mujeres México junto con
Inmujeres y la Conavim

  

El uso de las armas de fuego se convirtió en el medio más usado para asesinar
a las mujeres /FoTos:LUISA.BARRERA
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En lo que va del año se han logrado identificarT1cuerpos sin vida de víctimas de
feminicidio
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la Fiscalía General de Justicia
de la Ciudad de México busca
saldar una deuda que tiene
con la ciudadanía: mejorar la
atención en las Agencias del
Ministerio Público en Alcaldías.

En entrevista con Sergio

Sarmiento y Lupita Juárez, en

El Heraldo Radio, la titular del

organismo, Ernestina Godoy,

reconoció que existen prob-
lemas, como el retraso para

levantar denuncias, por lo que
se trabaja un modelo que per-
mita la atención en 15 minutos.

“Estamos echando a andar
un modelo de atención que
hemos llamado Unidades de

Atención Temprana, eso lo

tengo previsto que esté en las

73 coordinaciones territoriales
durante el primer trimestre”,
explicó. REDACCIÓN

 

 
 

 

NUEVAS RUTAS
 

* El nuevo
modelo de
atención es
el gran reto
para 2021,
reconoció la
Fiscal.  

* Destacó la
coordina-
ción institu-
cional para
combatir al
crimen en la
capital.

Van por
mejoras
a los MP


