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Aseguran
dineroy
drogas en 2
operativos

Según indagatorias,
se asestó un duro

golpe a lacélula
criminalde El Costeño

DAVID FUENTES

—david. fuentesEOeluniversal.com.mx

En un operativo de las secre-
taríasde laDefensa Nacional
(Sedena), de Seguridad Ciu-
dadana (SSC) y la Policía de
Investigación (PDI) de la fis-
calíalocal,seasestóun golpe
importante ala delincuencia
organizada, luego del deco-
miso de armas,drogas y más
de un millón de pesos en
efectivo a una célula que di-
rige un delincuente identifi-
cado como El Costeño.

A decir de las corporacio-
nes,un primer cateoserealizó
enun domicilioquefungíaco-
mo bodega en callesde la co-
loniaLos Alpes,en Álvaro
Obregón;y elsegundo tuvo lu-
garen lacoloniaCoapaPrime-
raSección,en Tlalpan,donde
identificaronotros dos domi-
cilios en los que un grupo de
personas, al parecer, oculta-
ban drogas,armas y dinero.

Con losdatosdeprueba,un
juezde Control otorgó las ór-
denes de cateo para los dos
predios,donde fuerondeteni-
dos Jonathan “V”,de 22 años
deedad;Adalberto“L”,de33,
y Saraí“R”,de 27 años.

En la casa donde se encon-
trabaJonathan “V” se asegu-
raron120bolsitascon aparen-
te metanfetamina,una bolsa
que contenía marihuana, 12
dosis de cocaína y armas.

En el segundo domicilio se
hallarondrogas,un arma lar-
gay cercadeun millón y me-
dio de pesosen efectivo.e

MILLÓN DE PESOS

enefectivose decomisaron en
una vivienda en Tlalpan.
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Los inmuebles
fueronsellados ”*

y quedaronbajo 4-4
custodia policial.

ELTHONGARCÍA

CIUDAD DE MÉXICO.-Autoridades
capitalinasyfederalescapturarona
tresintegrantesdeunabandadelic-
tivaoriginariadeGuerrero,dedicada
alnarcomenudeoy a ladistribución
ilegaldearmasdefuego.

Se trata de una mujer y dos in-
dividuos,quieneseranlideradospor
un sujetoidentificadocomo El Cos-
teño y fuerondetenidoscon elequi-

valente amásde9millonesdepesos
enefectivo,durantedoscateosen
* zonasurdelaCiudaddeMéxico.

Según reportesoficiales,se les
decomisaron drogas,armamento,
cercade1.5millonesdepesosymás
de 380mildólares,queocultabanen
cajasdeseguridad.

Agentes de la Policía y de la Fis-
calía capitalinas realizaronuna in-
vestigaciónque permitióubicarlos
domiciliosde las alcaldíasTlalpan

y ÁlvaroObregón,queeranutili-

almacenarnarcóticoszados

y armasde fuegode uso exclusivo
de lasfuerzasarmadas,por loque
sesolicitaronórdenesdecateo,que
fueronejecutadasporelementos
de lascorporacioneslocalesy de
laMarina.

En el predio de laColonia Alpes
AlcaldíaÁlvaro Obregón, se detuvo
a Jonathan,de 22 años,y se asegu-
raron 120 envoltorios con metanfe-

tamina,unabolsaconmota,12dosis
decocaína,3armasdefuegocortas,
Unalargayunasemiautomática,en-
treotros.

En la propiedad de la Colonia
CoapaPrimeraSección,AlcaldíaTlal-
pan,detuvierona Saraí,de 27 años,
y a Adalberto,de 33,y fueronase-
gurados metanfetamina,crystal,un
arma de fuego largay alrededorde
15 millonesde pesos y dólaresame-
ricanos,entreotras cosas.

A Las tes personas
detenidasy (las
evidencias)fueron
puestas a disposición
delagente delMP de
la Fiscalíade Asuntos
Relevantes, quien
determinará su
situación jurídica”.
Comunicado de la SSC

3 detenidos
supuestamenteintegrantes

deuna bandadelictiva
de Guerrero

9 millones
de pesos aseguraron

las autoridades entre

todo * decomisado
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GUSTAVO A. MADERO

Catean casa para rescatar
perra con desnutrición

 
Foto: Especial y aguerrerochipres

Después de su rescate se le hizo una valoración médica al ejemplar
y se encontró que se hallaba en avanzado estado de desnutrición.

DE LA REDACCIÓN

comunidadeEgimm.com.mx

Tras una serie de denuncias
ciudadanas sobre las con-
diciones de maltrato en que
vivía una perra, autoridades
consiguieron una orden de
cateo y rescataron al animal,
ejemplarde raza bóxer.

El operativo de la Fisca-
lía Especializada en Delitos
Ambientales y Protección
Urbana, de la Procuraduría
Ambiental y Ordenamiento
Territorial(PAOT)y de la Bri-
gada de Vigilancia Animal se
realizó en Norte 94, colonia
San Pedro El Chico, en la al-
caldía Gustavo A. Madero.

Se trata de la prime -
ra acción de este tipo lue-
go de que el Congreso de
la Ciudad de México avaló

modificaciones a la Ley de
Protección a los Animales de
la Ciudad de México, con el
fin de que la Brigada de Vigi-
lancia Animal pueda ingresar
a un domicilio para rescatar
a mascotas que estén siendo
maltratadas.

Luego de una valoración
médica se supo que Milagro,
como fue llamada en redes
sociales, se hallaba en avan-
zado estado de desnutrición
y su vida corría peligro.

La Fiscalía General de
Justicia señaló que integra
una carpeta de investigación
para dar con el paradero de
los responsables del delito
de maltrato animal y proce -
der legalmente.

Milagro se encon-
traba en una casa de
eQTuAlcaldiaGAM con

desnutrición extrema. En
Qelconsejomx dimos acom-
pañamiento para iniciar
la denuncia en +Fedapur.
Gracias a GAgatanCdmx,
GPAOTmx y «BVA
EGSSC_CDMX por el rescate

 

  

 

 

 

  

y al Erfranciscano por el
apoyo en atención veterina-
ria”,publicó en su cuenta de
Twitter Salvador Guerrero
Chiprés, presidente del Con-
sejo Ciudadano de Seguridad
Pública.



Reforma

Sección: Ciudad Página: 1

2021-02-01 03:53:35 20 cm2 $3,212.80 1/1

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

MJ

MG
MJ

[MT

JM

AMA

MEM

JM

A IM

A

E

[E MA)

con la normatividad.


