Ciudad de México, a 19 de mayo de 2021

COMUNICADO
A través de este medio quisiera agradecer a todas las personas que me han brindado muestras de apoyo, solidaridad
y empatía tras lo sucedido. Por cuestiones de salud, no había tenido la oportunidad de escribir sobre la situación
para mantenerles al tanto.
Como ya sabrán, la noche del pasado viernes 14 de mayo del 2021, tras un percance vehicular sobre Av.
Patriotismo en la Ciudad de México, fui víctima de abuso de poder y robo por parte de policías capitalinos, quienes
aseguraron violentamente que yo conducía bajo efectos de sustancias etílicas (alcohol) y psicoactivas (drogas).
Desde que esto sucedió, todos los reportes médicos y paramédicos constataron mi absoluta sobriedad, señalando
que: “ [me encontraba] consciente cooperadora, orientada en tiempo y lugar, [con] palabra articulada, marcha
rectilínea, conjuntivas normales, aliento sin olor especial, coherente [y] congruente”.
Tan pronto el caso se difundió públicamente, la aseguradora cambió su postura y asumió su responsabilidad
presentándose ante el Juzgado Cívico a efecto de pagar los daños ocasionados a la vía pública derivados del
accidente que sufrí, mismos que han quedado solventados en su totalidad.
Por lo anterior, el domingo 16 de mayo del 2021, presenté una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia de la
Ciudad de México, en contra de 4 policías de la CDMX, al someterme con lujo de violencia por un accidente
automovilístico, y haber aprovechado para robar algunas pertenencias personales de mi vehículo. El proceso de
investigación ya inició y seguiremos procediendo conforme a la ley.
Quiero agradecer a las personas que presenciaron los hechos y me apoyaron comunicándose con mi hermana, a mi
familia por no dejarme nunca, a quienes compartieron mi caso, a los medios de comunicación que se pusieron en
contacto conmigo, a la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) por asistirme; y muy
especialmente, a mis amigas y amigos, quienes me apoyaron para que la Fundación de la Barra Mexicana de
Abogados, a través del Despacho KATZ & GUDIÑO, con gran profesionalismo y valor, me estén representando
en este difícil momento.
Sin otro particular, y a la espera de poder hacerlo en persona, les envío un fuerte abrazo.
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