CDH local también investigara al Jefe Apolo
# La titular Nashieli

Ramírez dice que
integran expediente
por ataque a reporteros
EDUARDO HERNÁNDEZ
Y PHENÉLOPE ALDAZ
metropoli eluniversal com mx

La Comisión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México también in

vestigará al encargado de la Secretaría
de Seguridad Pública capitalina Luis
Rosales Gamboa conocido como Jefe
Apolo por las agresiones a los dos pe
riodistas por parte de elementos po
licíacos registradas el pasado domin
go en la colonia Doctores

Ahorita se investiga primero la ac
tuación de lo que está en territorio pe
ro nuestra investigación no se limita
a lo que pasa ahí sino también a la
cadena de mando Las fajillas los vi
deos y toda la información están so
licitadas explicó la titular del orga
nismo Nashieli Ramírez
De enero de 2013 a la fecha la CDH

pa Gustavo A Madero Venustiano én la colonia Doctores la madrugada

Carranza y Coyoacán las que tienen del domingo 8 de julio y del que re
sultaron golpeados dos reporteros

mayor incidencia

Estamos hablando de detenciones

El jefe de Gobierno José Ramón
Amieva dijo que será através del Fon
do de Intervención Social Inmediata
tocolos y abuso de autoridad Exceso
que se recuperen los muebles y elec
en el uso de la fuerza en la parte de no
trodomésticos
que destrozaron los
tener el debido proceso como es el
policías al ingresar a una vecindad en
ejemplo de lo que tenemos documen
Doctor Vértiz y Doctor Arce

arbitrarias la no aplicación de los pro

tado del domingo donde llegan hay
allanamiento y hay un exceso de la

fuerza comentó la ombudsperson
Comentó que desde abril ha sido
una constante las denuncias de vio

lación a los derechos humanos por
parte de los elementos de la policía
capitalina durante diversos operati
vos y expuso que es necesario que se

lleven a cabo en total apego a los de
rechos no sólo los humanos sino a los

derechos en general de las personas
Hay un principio que es la omi
sión el no respeto alos protocolos es
tas quejas que hemos venido reci
biendo desde abril las vamos a acu

mular en una sola para hacer una re
comendación fuerte expuso
Sobre el tema Ramírez Hernández

destacó que en el organismo se tienen

local ha recibido 7 mil 655 quejas por 22 quejas en trámite en los cuales se
incluye la del domingo pasado
manos cometidas por personal ads
La Secretaría de Desarrollo Social
crito a la SSP capitalina lo que repre Sedeso repondrá los enseres daña

presuntas violaciones a derechos hu

senta un promedio mensual de 56 dos durante el operativo que realizó la
quejas siendo Cuauhtémoc Iztapala Secretaría de Seguridad Pública SSP
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