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En 5 días denuncian 4
feminicidios en CdMx

MANUEL COSME

El año pasado se investigaron 64 casos de
feminicidios en la Ciudad de México, lo

que representó una disminución de ll!por

cientocon respectoa 2019,reconoció ayer
Ernestina Godoy Ramos, fiscal general de

Justicia capitalina.
En un mensaje virtual a medios, la

funcionaria recordó que desde que asu-
mió el cargo,las muertes violentas demu-

jeres son indagadas como feminicidios y
en lo que va del año ya se abrieron cinco

carpetas de investigación por dicho delito,
de los cuales cuatro se dieron en la última
semana.

Explicó que desde que se recibe la no-
ticia de muertes violentas de mujeres rá-

pidamente se activa el trabajo de peritos,

policías de investigación y Ministerios
Públicos con lo que al cabo de unos días se

trazan líneas de investigación para identi-

ficar y aprehender a los responsables

“Estemétodo de investigación nos per-
mite identificar los casos en los que los
motivos de la muerte de la víctima están
relacionados con su género”,dio a cono-

cer Godoy Ramos.
Informó que de diciembre de 2018 a la

fecha se consiguieron 63 órdenes de
aprehensión en contra de probables res-
ponsables de asesinatos de mujeres, de

los cualesa 56 se les inició juicio
Agregó que, del 6 al 2 de febrero,20

sujetos fueron vinculados a proceso, 10
por violencia familiar,ocho por delitos se-

xuales y dos por homicidio de mujeres.
La titular de la Fiscalía General de Jus-

ticia local calificó de desafortunado que
en los últimos días se haya tenido una in-

cidencia atípica de casos de muertes vio-

lentas de mujeres,porque entre el Il y 15de
febrero se abrieron averiguaciones en
cuatro casos, en los que las víctimas te-

nían entre 28 y 40 años.

CASOS
ADEMÁS DE los 5 casos
se investigan otros 5
homicidios de mujeres
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Ernestina Godoy reconoció que disminuyeron las
investigaciones por feminicidios /corTEsíAFISCALIA
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VINCULAN A PROCESO A 20 AGRESORES

“Semanaatípica”en
casos de feminicidio

* Ernestina Godoy Ramos asegura tra-
bajarhasta acabar con la impunidad

REDACCIÓN

(ODDMexico

a Fiscalía General de Jus-
ticia de la Ciudad de Méxi-

co (FG) reconoció que en

los últimos días se ha presentado

una “incidencia atípica” en casos

de muertes violentas de mujeres,

para las que se sigue el protocolo
de feminicidio.

Durante su informe semanal,
la fiscal general, Ernestina Godoy
Ramos, detalló que entre el 6 y el

12de febrero vincularon a proce-

so a 20 posibles agresores; 13 fue-

ron el resultado del cumplimien-

to de órdenes de aprehensión,

después de una exhaustiva inves-

tigación, y siete fueron detenidos
en flagrancia.

ellos fueron imputa-

dos por violencia familiar, ocho

Diez de

por delitos sexuales y dos por fe-
minicidio.

cua-

tro casos de mujeres asesinadas,

todas jóvenes de entre 28 y 40
años.

“Informo que en dos de estos

casos ya han sido identificados y
detenidos a los posibles respon-
sables y se encuentran vincula-

dos a proceso y están en prisión,

y continuamos trabajando en re-
solver los otros dos feminicidios”,

declaró.

La funcionaria mencionó que

entre el ll y el 15 de febrero se

iniciaron investigaciones en

TENDENCIA A LA BAJA

Godoy Ramos agregó que, en lo
que va de 2021, hay cinco casos de

feminicidio en investigación y otros

los que se verificó si

cinco casos de muertes violentas

de mujeres, en

existieron o no razones de género.

Y en 2020 se hicieron investigacio-
nes en 64 casos de feminicidio, esto

representó una disminución del 11

por ciento con respecto a 2019.

“Vamos a seguir perfeccionan-
do nuestros métodos de investiga-
ción y nuestros métodos de aten-

ción, hasta que logremos que no

haya impunidad y que ninguna
mujer seaviolentada sin que haya
castigo”, sentenció.

enlacapital:FGJ
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* En lo que va de 2021 hay cinco casos de feminicidio en L
ción y otros cinco de muertes violentas, informó la fiscal.




