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PODER JUDICIAL REINICIA LABORES EL LUNES, ASEGURAN

 

Conbloqueospiden
queabranjuzgados

Familiaresdepresos
dijeronquedurante

lapandemialos
derechosdesus

parienteshansido
violados

POR RODOLFO DORANTES
Y GERARDO JIMÉNEZ

comunidadegimm.com.mx

Familiares de personas pri-
vadas de la libertadrealiza-
ron una marcha del Metro
Insurgentes a la Torre del
Caballito en Reforma para
exigir la reapertura de los
juzgadosy el reiniciode los
plazosprocesales.

Los inconformes deta-
llaron que en esta pande-
mia han sido violados los
derechos fundamentalesde
personas recluidas en pri-
sión, poniendo en riesgo su
salud por los contagios por
covid-19.

“Nos tiene preocupados,
porque no podemos seguir
con los procesosde nuestros
familiaresque son personas
inocentes. No hay medidas
sanitarias, hay sobrepobla-
ción, sabemos que se duer-
men parados, amarrados,
la comida es deplorable;las
condiciones de un preso en
la cárcel son así, mencionó
Laura Arellano, familiar de
internoen elReclusorioSur.

La movilización avan-
zó por Paseo de la Refor-
ma,CircuitoInteriorMelchor
Ocampo,Riberade San Cos-
me e Insurgentes Centro,
dondelos manifestantesrea-

lizaron

hablar con las autoridades
capitalinas.

Alrededor de las 14:00
horas, los inconformes se
reunieron con personal de
la Fiscalía General de Justi-
ciade la Ciudadde Méxicoa
quienesentregaronun plie-
go petitorio en el que inclu-
yeron:la aperturainmediata
de los órganos de Justicia,
la no suspensión de pla-
zos procesales y una justicia
pronta y expedita para los
acusados.

ABREN EL LUNES
El Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Ciudad de Méxi-
co aseguró que el próximo
lunes iniciarán labores y se
reanudarán los plazos pro-
cesales en el Poder Judicial.

Sin embargo, el órgano
judicialinformóquedurante
los cierrespor la emergencia
sanitariapor covid no deja-
ron de funcionar servicios
procesalescomo lasvincula-
ciones a procesos y pensio -
nesparamenores.

Y también indicó que se
mantuvieron los juicios en
línea en procedimientos
previamente iniciados en
juzgadosde procesooral en
materiafamiliary las unida-
des de gestión administra-
tiva, con la celebración de

audiencia a distancia, y la
tramitacióna solicitudesque
se recibanen línea.

Cierran para hacersever
Los inconformes llevaban
mantas e hicieron una
valla en algunas vías
principales para obstruir
la circulación vehicular.
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COVID-19TIENE
CERRADOS 13 MP
Ayer,Excélsior publicóque la
pandemiapor coronavirus ha
cerradovariasoficinasy que el
trámiteen líneaeramucho
más tardado.
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Familiaresde presosargumentanque son inocentesy que no han podidosalirde lacárceldebidoa que
se suspendieronlos procesos;los inconformesexpusieronsus casos en mantasy bloquearoncalles.
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Protestanfeministas
US.citatoriosdeFGJ

Encapuchadas y vestidas de negro,jóvenes pro-
testaronafueradeoficinasde la FiscalíaGeneral
de Justicia (FGJ) en la alcaldía Cuauhtémoc, en
contradecitatoriosquehanrecibidoporpartedelas
autoridadesparadeclararsobrepresuntosdelitos
atribuidosaellas.

“Estamosaquíejerciendonuestroderechoalalibre
manifestacióny protesta,elderechoquesenosquiere
arrebatar¿cómo? acusándonos de delitosqueno
cometimos.Decenasdemujerestienenabiertascar-

petasdeinvestigaciónporqueyanocallamos,porque
salimosagritarnuestrodolory nuestrarabia,y sus
paredesrelucientesselashemospintadoconnuestro
corajeyllanto”,exclamaronlasactivistas.

Recordaronquehaymás de 13jóvenescrimina-
lizadas,y quelaspruebasensucontrasoncapturas
depantallarealizadasdesdeperfilesfalsos./24HORAS
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INTEGRANTES decolectivas
feministasprotestaronafuera
delaFiscalíaTerritorialdeInves-
tigaciónCuauhtémocporlosci-
tatoriosimputadosen su contra
porunacuentafalsaenredes
sociales.Foto:Cuartoscuro
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Colectivosfeministas

190CEN INE
Fiscalia en Cuauhtemoc

Con quema de monigote,un performancecultural,así
como diferentesactividades,mujeres encapuchadas

protestaronpor persecución y acoso policiaco

a tarde de ayer miércoles, un grupo de

jm 50 mujeres, todas
integrantes de diferentes colectivos,

realizaron una manifestación denominada

"Fuimos Todas", para mostrar su rechazo a
las notificaciones realizadas mediante

citatorios a mujeres integrantes de diver-

sos colectivos, para comparecer ante la
Fiscalía; así como demandar un alto a la pre-

sunta persecución política hacia las activis-
tas feministas en defensa de los derechos de

las mujeres.

Las inconformes, ataviadas con ropa negra,

pasamontañas, goggles, integrantes de dife-
rentes colectivos, entre ellos de la Colectiva

Latinas Guerreras en Movimiento, Colec-

tivo Vaisnavas Guerreras, Colectivo Amor

no es violencia A.C., Colectiva Feminista

Sisi, se manifestaron frente a las instalacio-

nes de la Fiscalía Desconcentrada de Inves-

tigación en Cuauhtémoc, Coordinación Terri-

torial CUH-2, ubicadas en las calles de Juan

Aldama y Mina sin número, colonia Buena-

vista, alcaldía, Cuauhtémoc.

Las mujeres encapuchadas arribaron al
lugar al mediodía, con un monigote con

cabeza de diablo, y en el pecho las siglas de

la Policía de Investigación (PD, mismo

que fue rociado de combustible y posterior-
mente quemado, ante el júbilo de las enca-

puchadas, quienes saltaron, cantaron y gri-

taron consignas.
Previo a la quema del monigote, las femi-

nistas entonaron varias canciones de protes-

ta, además de leer un comunicado, fijando su

postura, ante los ataques, persecución y hos-
tigamiento en su contra, por parte de las cor-

poraciones policiacas.
Luego de la lectura del comunicado y la

conferencia de prensa, colocaron mantas con

consignas, en las escaleras de la Fiscalía,

además de que se presentó un evento cultu-
ral por la violencia. Con el performance de
"Flores de fuego", por parte de una dama,

que realizó un acto con fuego, por cierto, en
un momento dado, se le prendió el cabello,

posteriormente se continuó el evento cultu-

ral, con el performance "Aquelarre".
Conforme se desarrollaban las activida-

des de las feministas, se fueron integrando

más mujeres de negro, en apoyo a sus
demandas de otras colectivas feministas y

grupos con perfil anarquista, motivo por el
cual no se descartaba que se realizaran actos
vandálicos en contra del inmueble, como

pintas, cierre del acceso, así como rotura de

cristales, afortunadamente, la sangre no

llegó al río, y por esta ocasión las mujeres no
atentaron en contra de las instalaciones.

Debido a que la manifestación se prolongópor
más de dos horas, el tránsito se vio severa-

mente afectado, por lo que elementos del

gobierno central, de la alcaldía, así como indi-

cadores de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana (SSC) y de igual
manera personal de Protección
Civil de la alcaldía, hicieron

acto de presencia para atender
alguna afectación.
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De igual manera, por esta

ocasión las mujeres encapu-
chadas no se molestaron por

la presencia de los represen-
tantes de los medios de co-

municación, quienes pacien-
temente esperaron a que las

mujeres se organizaran y pre-
pararan las acciones a seguir,

de igual forma, la gente que
pasó por el lugar no fueron
molestadas, luego de más de

dos horas y media de activida-
des, las mujeres se fueron reti-

rando del lugar, sin mayores

contratiempos.
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 'CasoRicardoCrespo,
ex deGaribaldi:
-Arrestadopor

- denunciade
Violaciónasuhija

 
 

 

 

5 Elactor y cantante fue

lado a proceso la tarde

ver, iras la denuncia de

Scalía Especializada en

Delitos Sexuales

 

  

n los últimos días, el actor y can-

tante Ricardo Crespo, conocido es-

pecialmente por haber sido inte-

grante del grupo Garibaldi, ha es-

tado en el ojo de la atención pública debido

a que fue arrestado e ingresado al Recluso-

rio Sur, por el delito de corrupción de perso-

nas menores de edad agravado, después de

que su ex esposa lo denunció de abusar se-

xualmente de su hija de 14 años.

Crespo, de 45 años, fue vinculado a pro-

ceso la tarde de ayer, tras la denuncia de

su ex pareja sentimental ante la Fiscalía

Especializada en Delitos Sexuales, porque

un juez de control examinó los datos apor-

tados por el agente del Ministerio Público

de la Fiscalia General de Justicia de la Ciu-

dad de México.

de un comunicado que Crespo “indujo por

varios años a una persona menor de edad a

realizar actos sexuales y presenciar conte-

nido

[ Redacción ]

“Luego de que en audiencia inicial se ca-

lificó como el del indi-

viduo, el representante social de la FGJCD-

MX le formuló imputación y la defensa so-

licitó la duplicidad del término constitucio-

nal”. informó en un comunicado la depen-

dencia a cargo de Ernestina Godoy.

El actor deberá permanecer bajo prisión

preventiva y fijó tres meses para el cierre de

la investigación complementaria. Sin em-

bargo, las autoridades informaron a través
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tigación, el actor fue denunciado en diciem-

bre del 2020, detenido la semana pasada

y su identidad ventilada hasta el lunes 15

de

“Es un delito bastante fuerte, en el que

hay que cuidar a la víctima y a quien la apo-

ya, en este acaso su madre. Según lo que

ella denuncia es que sí se consumó

lación como tal, sí se produjo esta agresión,

según lo que ella denuncia, y no sólo una si-

no en distintas ocasiones y durante distin-

to espacio de tiempo y en distintos lugares,

hay detalles de algunos lugares”, declaró el

comunicador en entrevista con el progra-

ma De Primera Mano.

“Cuando hacen la serie de estudios a la

menor para la Fiscalía de Justicia sí existe

forma de sustentar esta agresión, es por eso

que solicitan la orden de captura en contra

este hombre y el juez considera que tienen

elementos suficientes y ordena que lo en-

carcelan, porque para las autoridades sí hay

elementos suficientes para demostrar que se

consumó la violación en contra de la menor

de edad”, añadió.

Mientras tanto, el periodista Carlos Jimé-

nez detalló que la hija de Ricardo Crespo ya

fue sometida a diferentes estudios físicos y

psicológicos, que resultaron en las eviden-

cias para determinar la presunta responsa-
bilidad del actor.

Al actor se le presume inocente y será

tratado como tal en todas las etapas del pro-

cedimiento, mientras no se declare su res-

ponsabilidad mediante sentencia emitida

por el Organo jurisdiccional, en los térmi-

nos señalados en el Código Nacional de Pro-

cedimientos Penales.

Ricardo Crespo fue parte de la última ge-

neración del grupo Garibaldi y ha participa-

do en proyectos de renombre como Control

Z, La Piloto y El Dragón. Su trabajo más re-

ciente fue en

 
Crespo se encuentra arrestado en el Reclusorio Sur.

Agus-
tín Arana y Manuel Landeta.
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Inician proceso
contra cercano a
Mauricio Toledo

REDACCIÓN

DD Mexico

La Fiscalía General de Justicia de

la Ciudad de México (FGJ-CDMX)

vinculó a proceso a Jean Carlo “N”,

por el delito de enriquecimien-

to ilícito, además, de su probable

participación de falsedad ante au-

toridades con la finalidad de in-

criminar al exdiputado Manuel

Alejandro Robles Gómez, por su-

puesto robo en Casa Ciudadana

del PRD en Coyoacán en 2016.

“El curso de las investigaciones

estableció que los hechos no ocu-

rrieron como lo refirió”, destacó

la Fiscalía.

Por lo anterior, un juez de con-

trol ratificó la medida cautelar de

prisión preventiva justificada por

el tiempo que dure el proceso pe-

nal, la cual impuso en primera

instancia durante la celebración

de la audiencia de cumplimiento

de orden de aprehensión, misma

que fue ejecutada por agentes de

la Policía de Investigación (PDD.

Asimismo, el impartidor de jus-

ticia resolvió fijar el plazo de un

mes y quince días para el cierre

de la investigación complemen-

taria.

Según las autoridades, Jean

Carlo N”, quien es cercano al di-

putado federal y exdelegado de

Coyoacán, Mauricio Toledo Gu-

tiérrez, declaró junto con Veró-

marzo del 2016,

Robles Gómez, habría sacado un

arma punzocortante para amena-

nica Domínguez Sánchez, que la

noche del 25 de

zar a uno de los presentes y po-

der sacar dos computadoras, tipo

laptop del inmueble.
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LA

* Jean Carlo N”, allegado a Mauricio Toledo.

 CUARTOSCURO


