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CAEN TRES EN POSESIÓN DE DROGA DURANTE OPERATIVO

DealersdeCoyoacán
ANDREA AHEDO

CIUDADDEMÉXICO.-Treshombres
fueron detenidos durante un opera-
tivode laFiscalíaGeneralde Justicia
capitalinay laGuardiaNacionalen la
AlcaldíaCoyoacán.

Este operativo se llevó acabo
durantelanoche delviernesen laCo-
lonia Unidad Habitacional CTM VIII
Culhuacán, derivado de denuncias

ciudadanas por la venta de estupe-
facientesen un domiciliode lazona.

“De esta manera se detuvo a un
hombre y se aseguró una bolsa de
plástico con vegetal verde a granel,
cuyas característicascorresponden a
las de la marihuana,asícomo nueve
dosis de lamisma sustanciay 15más
de sustanciacon característicasde la

cocaína”,detallólaFiscalía.
Además, de manera simultánea

dos hombres fueron sorprendidos
mientras realizaban un intercambio
debolsasde plásticotransparenteen
la Colonia Unidad Habitacional Emi-

lianoZapata.
En la inspección de este par de

hombres,se lesencontraron15dosis

de vegetalverde con características
de lamariguanay dineroen efectivo.

“Tantolostreshombrescomo los
indiciosquedaron a disposición del
agente del Ministerio Público de la
Coordinación General de Investiga-
ción de Delitosde Alto Impacto,ins-
tanciadonde se definirásu situación
jurídica”,detallólaFiscalía.
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En lamovida Lostes sospechososylo enervnteseranremitidosal CordiacióndeDeltosdeAo Impact Especial
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Detienen a ¿ por
agresión sexual

Elementos de ña Fiscalía General de Justi

cia de la Ciudad de México (FGICDMX)

aprehendieron a tres sujetos por su pro-

bable participación en delitos sexuales, en

acciones por separado. Los detenidos fue-

ron puestos a disposición del impartidor

de justicia, para que determine su situa

ción jurídica.

En uno de los casos, investigaciones de

la FGICDMX refieren que, en la calle Peña

y Peña, colonia Centro, alcaldía Cua té-

moc, fue aprehendido Ángel "N", de 42
años, quien en diversas ocasiones posi

blemente agredió sexualmente a la hija de

su pareja, por lo que era buscado por la

probable comisión de los delitos de abuso

sexual y violación, diversos tres.

En cuanto hace a Mauricio “N", de 36

años, agentes de la PDI lograron su ascgt-

ramiento en la colonia Moras Primavera,

en la alcaldía Ita palapa, luego de ser se

ñalado de agredir sexualmente a tin me-

nor, cuando ambos se encontraban en ca-

sa de un familiar, en septiembre de 2020.

Finalmente, Geovanny "N”, de 22 años,

fue localizado en la colonia Nueva Atza-

coalco, alcaldía Gustavo A, Madero, (ras

ser requerido por autoridades del Estado

de México por la probable comisión del

delito de violación, cometido en agosto de

2019, en una vivienda de la colonia Estre-

lla, municipio Ecatepec de Morelos.

ALBERTO JIMÉNEZ
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Los tres sujetos fueron puestos a disposición del Impartidor de justicia

FOTO: CORTESÍA FGI COMX
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Apresado por
tentativa de

feminicidio

Derivado de una denuncia ciudadana,

agentes de la Fiscalía General de lusticia

de la Ciudad de México (NGICRMX) cun

plimentaron una orden de aprehensión

contra un hombre, por la probable comi-

sión del delito de tentativa de feminicidio,

Como resultado de los trabajos de

campo, gabinete e inteligencia por parte
de elementos de la Policia de Investiga

ción (PD), fue posible ubicar al individuo

en la colonia Polanco, Segunda Sección,

alcaldía Miguel Hidalgo.

A Roberto "N" se le notificó del man-

damiento judicial en su contra, se le hicle-

ron saber sus derechos y, posteriormen Le,

fue trasladado al Reclusorio Preventivo

Varonil Sur, donde quedó a disposición del

juez que lo requería.

En la carpeta de investigación se deta -

lla que el apreliendido posiblemente

agredió fisicamente a una mujer, a quien

habría provocado lesiones en diferentes

partes del cuerpo, por lo que requirió de

atención médica en un hospital, sitio don

de se inició la indagatoria por notificación

de oficio de caso médico legal,

Ayer en un comunicado, la FGICDMX

reileró que una de sus prioridades es

atender a las víctimas con perspectiva de

género, enfoque diferencial y especializa -

do, edil como garantizar una Nueva manera

para investigar los delitos, con especial

énfasis en la justicia hacia las mujeres,

 

LU
Roberto "N" fue ubicado y detenido

en la colonia Polanco, Segunda Sec-
ción /FoTO: FGI COME

ALBERTO JIMÉNEZ
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Roba y huye, pero

logran su detención
POR URBANO BARRERA

Arturo Daniel Rizo Guzmán, de

35 años de edad, buscado por robo

agravado contra un cuentaha-

biente, el pasado 19 de enero, en

la colonia Aragón la Villa, alcaldía

Gustavo A. Madero, fue detenido

por Policía de Investigación capi-

talinos.

El día de los hechos, la víctima

salió de una sucursal bancaria de

donde retiró 984 mil 370 pesos;

minutos más tarde fue intercep-

tado por Rizo Guzmán, quien con

un arma de fuego lo habría desapo-

derado del efectivo.

Después, escapó a bordo de una

motocicleta en

Los investigadores adscritos

a la Fiscalía de Investigación

Territorial en Gustavo A. Madero,

lograron la ubicación del hombre

en calles de la colonia San Mateo

Xalpa, alcaldía Xochimilco.

Luego de ser identificado plena-

mente, se le notificó del mandato

judicial vigente en su contra, por lo

que fue traslado al Reclusorio Pre-

ventivo Varonil Sur, donde quedó

a disposición del juez penal que

lo requirió para que se defina su

situación jurídica.

A la persona mencionada se le

presume inocente y será tratada

como tal en todas las etapas del pro-

cedimiento, mientras no se declare

su responsabilidad mediante sen-

tencia emitida por un juez.


