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Asume FGR
investigación de
unidad volcada
con cocaína

KARLA RIVAS

La Fiscalía General de Justiciade la Ciu-
daddeMéxico(FGJCDMX)envióa la Fis-
calía General de la República (FGR), la
Carpeta de Investigación iniciada tras la
volcaduradeuna camionetacon droga,en
la colonia Lomas de Sotelo,Alcaldía Mi-
guel Hidalgo,debidoa que es un delitodel
fuero federal.Mientras que la SSC dio a
conocerque se tratabademil 200 Kilogra-
mos de presunta cocaína, la FGICDMX
asegura que sólo son 557 kilogramos.

Con base en los diciámenes emitidos
por personal de la CoordinaciónGeneral
de Investigación Forense y Servicios Peri-

ciales, se corroboró que los paquetes que
transportaba la unidad dieron positivo a
cocaína,con un peso de 557 kilogramos.

El representantesocialde la Fiscalíade
Investigación del Delito de Narcomenu-
deoinició una carpetapordelitoscontrala
salud,en lamodalidaddeposesión con fi-
nes decomercio,previstoen elCódigoPe-
nal Federal.

De acuerdo con los primeros reportes,
la tardedel lunes pasado,18de enero,se
recibió una llamada vía telefónica,en la

cual se indicó que sobre Avenida Río San
Joaquín,colonia Lomas deSotelo,se volcó
una camioneta, color blanco, la cual
transportaba una sustancia con caracie-
rísticas similares a alcaloide.

Al lugar se presentóel agenteministe-
rial,elementosde la Policía de Investiga-
ción (PDI) y peritos en criminalística,fo-
tografía yquímica de la Coordinación Ge-
neralde Investigación Forensey Servicios
Periciales para recabar indicios.

El gabinetede seguridad del gobierno
de la CDMX detectóque el cargamentode
mil 200 kilogramos de presunta cocaína

Cártelde Sinaloa capturado

descubiertotras la volcadura de la camio-

netadonde era transportadaperteneceal
Cártelde Sinaloa (CDS),debidoa que los
paquetes traen la firma de Lacoste,la cual
coincide con JuanCarlos “E”,El Lacoste,
operador del

en Colombia el 19de mayo del 2015.Debi-
do a ello,la FGICDMX se declaróincom-
petenteparainvestigarelcasopor serde-
litodelfuerofederal,por loqueserálaFis-
calíaGeneraldela República la queconti-
núe con las indagaciones.

¡Ud

La fiscalía local se declaró incompe-
tentetras ser una investigaciónfederal
/FOTO: CORTESÍA
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Carola Estefanía, de

22 años, estudiante

de la ENAH, fue

encontrada muerta

en su domicilio en

Álvaro Obregón, luego
de 7 días de estar

desaparecida. La

Fiscalía informó que se

encuentran a la espera

de la necropsia para

determinar las causas

del deceso. CIUDAD

La hallan,
tras7 días,
muerta
ensu casa

ARIADNA LOBO

Carolina Estefanía, de 22
años, fue encontrada muer-
ta en su domicilio, ubicado
en la Colonia Lomas de la
Era, Alvaro Obregón, luego
de desaparecer el 13de enero.

Su madre denunció su
desaparición el 15 de enero,
por lo que se abrió la carpeta
de

A0-4/U1-2 S/D/00003/01-
2021.

La joven salió de su do-

a recoger una
por lo que le informó a su
mamá que regresaría luego
de pasar al banco; sin embar-
go, no contestó su teléfono,
ni se nada de ella hasta

ayer, que policías de inves-
tigación hallaron su cuerpo.
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En una tarjeta informati-
va, la Fiscalía General de Jus-
ticia capitalina

LA  
A Se realizó

el análisis de

videocámaras

privadas así como

de telefonía, con

resultados negativos,

lo que permitió

establecer que

posiblemente la

joven se ubicaría

en su domicilio”.

carpeta
de investigación será atraída
por laFiscalía de Feminicidios.

“Se realizó el análisis de
videocámaras privadas así
como de telefonía, con resul-

tados negativos, lo que per-
mitió establecer que posible-
mente la joven de 22 años se
ubicaría en su domicilio”, in-
formó la FGJ.

La joven eraestudiante de
la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia (ENAF), e
incluso, la institución difun-
dió la ficha de búsqueda de su
alumna desde el 15 de enero.
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Apa rece muerta. CarolinaEstefaníaMartínezZea,estudiantede laEscuelaNacionaldeAntropologíae Historiay quien
teníareportede desaparicióndesdeel13de enero,fueencontradasinvidaen su domicilio.LaFiscalíaindicóqueesperalos
resultadosde lanecropsiade ley,perosegún lasprimerasindagatoriasse descartaríaquefueravíctimade algúndelito.
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HALLAN SIN VIDA A ESTUDIANTEDE LA ENAH

REDACCIÓN
Ayer miércoles fueencontradasin
vida en su domicilio la estudiante
de la Escuela Nacional de Antro-
pología e Historia (ENA), Caroli-

na Estafanía,quien fue reportada
como desaparecida el pasado 13
de enero.

El hallazgo en su domicilio de
la colonia Lomas de la Era, alcaldía

de Alvaro Obregón fue confirma-
do por lafiscalíacapitalinaa través
deun comunicado en donde no se
informó de la probable causa del
deceso.

La Policía de Investigación lo-
calizóel cuerpo y se encuentraen
esperade la necropsia de ley para
establecerlas causas de la muerte
de lajoven de 22 años.

Al respecto, la secretaria de

Cultura federal,Alejandra Fraus-
to,a travésde Twitterexpuso con
mucho dolor compartimos esta

noticia. Confiamos en que las au-
toridades esclarecerán las circuns-
tancias de la muerte de Carolina.
Mi mássentidopésameasu familia
y amigos, reiteramos todo nuestro
apoyo”.

De acuerdo con testimonios

de familiares, Carolina, se salió
al mediodía de su casa el pasado
13de enero para ir al banco. Sin
embargo,no regresoni contestósu
celular.

La Secretaría de Seguridad y
Protección Ciudadana (SSyPC) in-
formó que en el2020 se registraron
oficialmente en la Ciudad de Mé-
xico un total de 67 feminicidios. A
nivel nacional la cifra fue de 99. e

 
lomicilio Especial


