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Tanques

de oxigeno...
fraudeensu
compra-venta

Descubre Policía Cibernética de SSC

de usuarios de redes sociales que señalaban

Por ROBERTO MELENDEZ S.

BOBYMESA(OYAHOO.COM.MX posibles fraudesen la compray rentade tanO

on base en denuncias ciudadanas
realizadas

en Redes

Sociales,

la

Policía Cibernética de la Secretaría
de Seguridad y Protección Ciudadana de
la CDMX, detectópáginas apócrifas en las
que vivales ofrecíansupuestas "ofertas" en
la compra y recarga de tanques de oxígeno con el solo hecho de hacer un depósito
financiero electrónico.La dependencia al
mando de Omar García Harfuch, en coordinación con otras autoridades, realiza

ques de oxígeno por Internet."Lo anterior
llevó a iniciar una investigacióny seguimiento, con lo que se pudo conocer que
algunaspáginas utilizanlogotipos,coloresy
tipografía similar amarcas reconocidas, para

robar informaciónpersonal de los cibernautas interesadosen estos productos".
Explicó que estos fraudes se dan a través
de los formularios que se piden llenar con
datos personales, de contactoy tarjetasbancarias, por lo que la S5C recomienda que,

investigaciones a efecto de deslindar responsabilidades.
"Derivado del monitoreo constante en la
web, gracias

a las denuncias

ciudadanas

recibidas en los medios de contacto de esta
Secretaría, la Policía Cibernética

detectó

que por medio de páginas apócrifas,sitios
de mercado y grupos de ventas en redes

sociales,se realizabanofertasde equipos de
oxígeno a bajo costo,los cuales podían ser
adquiridos con tan solo realizar un pago
electrónico,sin embargo,luego del depósito, el vendedor

ya no se volvía a contactar

con el posible comprador", puntualizó la
dependencia.
Por medio de comunicado, las autoridades

destacaronque la Policía Cibernética mantienepatrullajespermanentes en el ciberespacio a efectode inhibir la comisiónde delitos y que con base en ello detectóreportes
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antes de adquirir cualquier producto en
línea,se valide la legalidad de las páginas y,
en la medida de lo posible,no realizardepósitos por adelantado a cuentas bancarias
sospechosas o que no sean a nombre de una
empresa, ni dar su nimero de tarjeta,nip o

de seguridad, a travésde las páginas web.
Confirmóque antela necesidady búsqueda de
de
debido a
la pandemia

del virus

Covid-19,

muchos

usuarios no verifican los sitios virtuales
donde pretenden realizar las compras, y
proporcionan datos sensibles y personales,
los cuales son utilizadospor los ciberdelincuentes para obtener beneficios como contraseñas, nombres

de usuarios, teléfonos,

claves de accesoso recibo de dinero a través de pagos anticipados por un producto
que no existe y,una vez logrado el objetivo,
ya no contestano bloquean al ciudadano de
los medios de contacto.
La SSC ha recibido reportesrelacionados
con dicho fraude al tratar de realizar la
compra de tanques de oxígeno en línea,e
identificó que los ciberdelincuentes crean
páginas o perfilessimilaresa los de empresas formalesque ofrecenlos productos,por
lo que recomienda verificar la URL de la
página web,que cuentecon la letra "s" al
final del http,o el candado de seguridad.

"Es importante que el usuario revise el
perfil del vendedor, ortografiay fotografías
de los productos que se ofertan;que el vendedor cuente con una dirección física,
calle, colonia, alcaldía; con un RFC o núme-

ro de registro ante las autoridades sanitarias; e invita a la ciudadanía a leer los
comentarios de otros usuarios, todo ello,

antes de realizarla compra".
De igual forma refirió la importanciade
evitar seguir links que vengan incrustados
en correos electrónicos,

y más aún si estos

llegaron a la bandeja de spam;no confiaren

páginasque cuentenconventanasemergentes con contenidos ajenos a la principal o
con anuncios llamativosde supuesto concursos o premios.
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en Morena

Así que el proceso de elección de candidatos a las gubernaturas

en el partido que li-

dera Mario Delgado aún no es cosa juzgada. Por ejemplo, donde no existió mucha
conformidad con el resultado de la encuesta fue en Sinaloa. El empresario Gerardo Vargas Landeros

aseguró que encabezaba “todos” los sondeos. En esa suerte,
retó a Delgado Carrillo amostrar los resultados en los que se apoya la designación
“tramposa” de Rubén Rocha Moya. Nos cuentan que ni tardo ni perezoso el precandidato “cuestionado” a la gubernatura sinaloense hizo un llamado al diálogo
que se presume incluye a Vargas y también al alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo
Benítez, quien, por su parte, se asegura, impugnar

la elección intema, acción que

podría sumarse a las opciones legales que ya baraja el empresario mochiteco. De
esta manera, nos dicen, la elección por Sinaloa va a estar más condimentada que
el chilorio.

* Y oootra impugnación

guinda

Quien se apresuró a llevar a los tribunales el resultado de la encuesta interna fue el
senador Cruz Pérez Cuéllar, quien interpuso un recurso ante el Tribunal Electoral
de Chihuahua ya que, según su abogado, todas las casas encuestadoras “deprimer
nivel" daban una amplia ventaja al legislador. Incluso, tanto en la CDMX como en
la entidad en cuestión se dice que se revisó el recurso y se dio un plazo de cinco
días para que presenten al quejoso Cruz Pérez el método con el que se desarrolló el
ejercicio. Pero la cosa no queda ahí, pues según dicen en Chihuahua la convocatoria trae algunos huecos que atentan contra los derechos electorales de las huestes

guindas. Así que la siguiente semana sonará la campana del primer round entre
las autoridades morenistas y el primer retador que ha cuestionado el proceso de
elección. La ruta de los tribunales queda formalmente inaugurada.

* Prevención

en la playa

El gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo,

no ha parado de dar recomenda-

ciones a los ciudadanos para que se cuiden y respeten los protocolos sanitarios.
Destaca la participación de las autoridades en los operativos anti-Covid, difunde
os servicios de sanitización, las medidas tomadas en las playas, reconoce la labor
de quienes participan en los módulos

de sanitización

y hasta a los bañistas que

respetaron los horarios. Las playas están cerrando a las 19:00 horas y el gobierno
de Guerrero ha difundido que no se han presentado incidentes con los turistas.

Astudillo aplaudió a las policías del estado, a la Turística, a la Guardia Nacional y al
Ejército Mexicano y la Marina, que han participado en el operativo para proteger
a salud de las personas que se encuentran en el destino turístico.

* Alerta de fraude
Quienes también se encuentran

tar estafas son los muchachos
Ciudadana

muy activos en el marco de la pandemia

para evi-

de Omar García Harfuch, secretario de Seguridad

de la Ciudad de México. Resulta que la Policía Cibernética ya detectó

que, por medio de páginas apócrifas, sitios de mercado y grupos de ventas en redes
sociales, se realizaban ofertas de equipos de oxígeno a bajo costo, luego del pago
el vendedor simplemente desaparecía. Lo que recomienda la SSC es revisar que el
vendedor cuente con una dirección física, tenga RFC. Pero la Policía Cibernética

también recomienda la revisión del perfil del vendedor y, ojo,hasta su ¡ortografía!
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* Solicitud enérgica
Quien ayer alzó la voz fue el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez, luego
de revisar los indicadores de salud. "Les pido enérgicamente: ¡no bajen la guardia,
no se confíen!”,difundió en sus redes sociales el mandatario estatal,quien informó
que se implementarían

en la entidad restricciones en la movilidad para bajar los

contagios de Covid-19, pues se alcanzó el 70 por ciento de ocupación hospitalaria.
Entre las medidas anunciadas se encuentran aforos al 30 por ciento en iglesias, hoteles,supermercados,

restaurantes y reuniones políticas. Y los que deberán cerrar,

entre otros, son antros, bares, billares, parques públicos, cines y autocinemas. Una
lamada de alerta para tomar en cuenta no sólo en Nuevo León.

* Siempre hay un tuit
Los cibernautas no olvidan y ayer recordaron que en este mes se cumple un año
de que le hizo corto el GPS a la Secretaría de Cultura, que encabeza Alejandra
Frausto. Resulta que la dependencia quiso celebrar el 94 aniversario del natalicio

de José Alfredo Jiménez, publicó un tuit, pero se equivocaron al escribir que era
de Jalisco, en lugar de Guanajuato. "¡Quise hallar el olvido al estilo Jalisco! inició,
pero al interactuar con los tuiteros preguntó: “¿Qué canción de este jalisciense interpretarías en su honor”. El mensaje fue borrado, pero no el resbalón.
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ALERTAN DE FRAUDES
WEB POR OXIGENO
Delincuentes ofrecen tanques del fluido
en páginas falsas y redes sociales para

robardatos o estafara compradores.
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Alertan
porfraude
en
compra
deoxigeno
La SSC detecióun
portalfalsoy un
servicioatravésde
Facebookquevenden
y rentantanques

POR GERARDO

JIMÉNEZ

gerardo.jimenezagimm.com.mx

La policía cibernéticade la
Secretaríade SeguridadCiudadanaha detectadofraudes
en la compray rentade tanques de oxígeno.
A travésde denunciasciudadanas y de inspección en
sitiosde internet,han detectadoque lasvíctimasson enganchadasmedianteofertas
de equiposde oxígenoa bajo
costoquepodíanseradquiridos con sólo realizarun pago
electrónico; sin embargo,
luegodeldepósito,elvendedorya no sevuelvea contactarcon elposiblecomprador.
Fuentesde la dependencia consultadaspor estediario detallaron que, hasta el
momento,se mantieneuna
investigaciónde dos denuncias, una por un portal falso que ofrece este servicio y

otra de marketplaceen Fadonde se ha identificado el mismo modo de
operarde los defraudadores,

quienespidenun depósitode
dinero y después ya no contestanlos
“Se pudo conocer que algunas páginas utilizan logotipos, colores y tipografía

similara marcasreconocidas
para robar informaciónpersonaldelos cibernautasinteresados en estos productos”,
Se agregó que estetipo de

fraudesse da a travésde formularios en los que se pide
llenarcondatospersonales,de
contactoy tarjetasbancarias.

Ante la necesidad de las
personas de adquirirtanques
de oxígeno debido a la pandemiapor covid-19,muchos
usuarios no verificanlos sitios virtualesdonde pretenden realizarlas compras.
La SSC recomienda que,
antes de adquirir cualquier
producto en línea,se valide
la legalidad de las páginas;
en la medida de lo posible,
no realizar depósitos por
adelantado a cuentas bancariassospechosaso que no
sean a nombre de una empresa ni dar su número de
tarjeta,nip o de seguridada
travésde las páginasweb.
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Registrala CdMx récordde507
llamadasal911por coronavirus
EUsuperalos20 millonesdecontagios.
LaOMS reportanueva marcade muertesen un día con13mil 997

Pandemia.
Autoridadesalertande
fraudesen lacompra
y rentadetanquesde
oxígeno por internet
A. P. WONG,
C. STETTIN,
J. BECERRIL
Y B. VALADEZ/
CDMXx

Con 507 llamadas, de las cuales

en 222 hubo despacho de ambulancias y 59 enfermos tuvieron
que ser trasladados a hospitales,

Ciudad de México superó el récord deatenciones en elnúmero
deemergencias911.
Según el último reporte del
gobierno, correspondiente al 30
de diciembre, esas llamadas de

emergenciarebasaronlas497 registradaselpasado29 dediciembre, la cifra más alta de demanda

durante lapandemia.

Enla capital,quealcanzóeljueves 80 por ciento de ocupación,
hay 6 mil 199 hospitalizados, de
los que mil 602 están intubados;
elnúmero se elevaa 8 mil 586 en

la Zona Metropolitana del Valle
de México, donde se reportan 2
mil 76en terapiaintensiva.

pero que aún no alcanza la cifra

MientrastantolaPolicíaCibernética,delaSecretaríadeSeguri-

bre (841 mil en un día).América,que notificó 6 mil 300 muertes en elúltimo día de 2020,

dad Ciudadana local,alertó sobre
fraudes en la compra y renta de
tanques deoxígeno por internet.
Las autoridades detectaron

quepor mediodepáginasapócrifas,sitios demercadoy grupos de
ventas en redessocialescon logotipos,coloresy tipografíasimilar
a marcas reconocidas, se ofertan

equipos deoxígeno abajocosto.

La OrganizaciónMundial de
la Salud (OMS) notificó ayer
13 mil 997 muertes en 24 horas,la mayor cifra en un año
de pandemia de covid-19,por
lo que eltotal de fallecimientos ascendió a 1.8millones.

con respecto

a días anteriores,

récorddelpasado 20 dediciem-

sumó 858 mil decesos, mien-

tras que Europa registró 5 mil

900 fallecimientosyllegó a 582
mil desde el inicio de la pande-

mia.EU superólos 20 millones
de casos confirmados, lo que

supone casi 24 por ciento
del total de contagiados en
elmundo,según elrecuento de la Universidad Johns
Hopkins. Este país continúa
siendo elque tiene mayor
número de fallecidos (346
mil), seguido de Brasil (195

mi, India (148 mil) y México (126 mil 507).

Hasta este corte, los conta-

La policía detallóque una vez
que el interesado hace un pago
electrónico,elvendedor ya no lo
contactao roba información personalpor loqueserecomiendaverificarquelaURL delapáginaweb
cuente con la “s”alfinal delhttp o
con elcandadodeseguridad.

Antesderealizaralgúnpago,las
autoridadesrecomiendanalusuariorevisarelperfil delvendedor,ortografíay fotografías
delosproductos asícomo que cuente con direc-

ción física,calle,colonia,alcaldía y

un RFC onúmeroderegistro.

Protestanporinfluyentismo
Trabajadores de la salud de diferentes hospitales capitalinos bloquearon la avenidaVallejo,frente
alCentroMédico La Raza,parareclamaralasautoridadessanitarias
lafaltadeinsumos para enfrentar
lapandemiadecovid-19.

gios rozaban los 82 millones,693 mil registrados en la
última jornada, un ascenso
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“Delasautoridadesy deZoéRobledo(directordelIMSS) solohemos

recibidopromesas,aplausos,minutosdesilencioy,mientrastanto,nues-

troscompañerosseestánmuriendo
alno contarconpruebasparadetectarelvirus,insumos como cubrebo-

cas,guantes,y ahoralasvacunassolo
sonparafuncionariosypolíticos”,
denuncióunodelosenfermeros.

En tanto,luegodequeunadoctora acusó que trabajadores de
la primera línea de combate a la
pandemia han sido excluidos de
laslistas devacunación y por ello
renunció, la directora del Hospi-

taldePediatríaSigloXXI delIMSS, Rocío Cárdenas Navarrete,

aclaróquela especialistano está
en áreacovid desde octubre.
No obstante, aseguró que pe-

se a esta situación la endocrinóloga pediatra ya estaba programada para recibir la vacuna
los primeros días de enero. Ana
Paola de Cosío Farías denunció
que estaban inmunizando “administrativos” en ese hospital y
que renunció a su plaza temporal
ante el “gandallismo” y “amenaza”desus superiores de“acusaria
de abandono detrabajo”

”o

—

;
f

U

N

10

ó

MINU

LENCIO
*

”

*

il

a

*

o

A

“—

E

-

Trabajadores de la salud se manifestaron afuera del Centro Médico La Raza. CUARTOSCURO
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Fraudes vía
Internet con

equipos de
oxigeno:SSC
* El gobiernodelacapital
abrió dos estacionespara
recargarlostanquesde
formagratuita
R.GONZÁLEZ
Y E.M.BRAVO
/P 28

EN INTERNET HAY PÁGINAS APÓCRIFAS

AdviertelaPolicíaCibernética
de
fraudesconcilindrosdeoxígeno
Pidendepósito
adelantado
odatosbancariosparapagary luegodesaparecen
ELBA MÓNICA BRAVO

A lasdificultadesqueenfrentanfamiliaresy amigosdepersonasenfermas CD
o rentartanquesy concentradores
deoxígenomedicinal,asícomode
hallarestablecimientos
autorizados
pararealizarrecargascompletasy
sin sobreprecioen la Ciudad de
México, ahora se suman casos de

La
a gente
queverifiquelaautenticidaddelas
páginasde Interneta lasqueaccede,luegodequelosdefraudadores
utilizanlogotipos,tipografíay coloressimilaresa los de la empresa
Infra, lacual abastecede oxígeno
a derechohabientesdel Instituto
MexicanodelSeguroSocial(IMSS)
y con la queelgobiernocapitalino
firmóun conveniodecolaboración
haceunosdías,asícomoconotras
distribuidoras.

cm
han sidovíctimasde frauepormediodepáginasdeInternet
apócrifasy enredessociales.
La PolicíaCibernéticade la Secretaríade
Seguridad
Ciudadana
(SSC) alertóa losusuariosquedetectósitios webfalsosy personas
en redessocialesque ofrecenlos
s que ponen a disposición
O
derentao venta
aun bajocosto,peroantessolicitan
quesehagaeldepósitobancario.
Sin embargo, una vez quelos
usuarios realizanel pagoelectrónico los supuestos vendedores
desaparecendelciberespacio,por
lo que no vuelvena contactaral

S5C llamóa los usuarios a no
realizardepósitospor adelantado
acuentasbancariassospechosaso
queno seana nombrede

formularioscon datospersonales,
de contactoe informaciónde tarjetasbancariaspara procedercon
la operación.
Una vez logrado el objetivodel
defraudador,
“yanocontesta
o bloqueanal ciudadanode los medios
de contacto”,pero ya obtuvieron
nombres de usuarios, contraseñas,teléfonosy clavesde accesoa
lastarjetasbancarias.

puso como

Covid-19.Seguimos suministrando

losgasesquesalvanvidas”.
La Policia Cibernética recibió

reportesdeusuarios,porloquerecomendóverificarla autenticidad
de lapágina,la cual debe

fotode
los productosofrecidos,
ade-

más de contar con direcciónfisica
que incluya calle,número, colonia,
alcaldía,RFC o registroantelasautoridadessanitarias.
Haceunos días enun recorridose

constatóqueen los establecimientos ubicadosen las inmediaciones
del HospitalGeneraldeMéxico y
el Instituto Nacionalde Enferme-

ejemploelcasodePraxairmexico,
que aparececon un teléfonoy direcciónelectrónicafalsosy propagandaen laquese lee“emergencia
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fluctúan en promedio de 13 mil
900 a 15 mil 900 pesos,mientras
los de 680 litrosvalenunos 4 mil
pesos,perosólodurantreshorasy
su recargasale 120pesos enprome-

dio,perosí es por lanochepueden
alcanzar200 pesosdespuésdelas
20

Sitios falsos sin
candado y que
ofrecenequipos
económicos están
bajo sospecha
HORARIOS

DE

”””

ATENCIÓN
SA

A

*

P RA

A En redes sociales se hicieron
patentes varios casos en los

que se ofrecen equiposy no se
entregan.Foto Pablo Ramos
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AbrenenIztapalapay GAM estacionespararecargartanques
ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Ante la escasezy alta demanda en
la recarga de tanques de oxigeno
para los enfermos de Covid-19,el
Gobierno de la Ciudad de México
abrió dos estacionescon esefin en
las alcaldías Gustavo A. Madero

e Etapalapa, donde el servicio se
ofrecedemaneragratuita de lunes
a viernes.

En los primeros tres días delprograma Ven y Recarga tu Tanque

quieren oxigenación mientras con-

cluyenla rehabilitaciónen su casa,
así como quienesfueronvalorados
positivos en kioscos o centros de
salud y se les indicó que debe usar
oxigeno suplementario.
El registroderecargaslo elabora
personalde la SecretaríadeSalud,
para lo cual se instalaron carpas y
sillasal ladode lasunidadesmóviles
dondelagentepuedeesperarmientras se llena su tanque.

Gratis,queempezóel30

bre,se han suministrado 600 mil
litros en ambos lugares a quienes
comprueben que tienenpacientes
enfermosde Covid-19.
En Iztapalapa,dos unidadesmóvilesde laempresaInfrase instalaron en la Macro Plaza, donde desde

temprano llegan con sus cilindros
quienes lo requieren. El tanque
más grande que se recibe es el de
3 mil litrosy elllenadode cada uno
dura entre 30y 40 minutos, según
el tamaño.
Cada estacióntienecapacidadde
operación para

100 mil litros de oxigeno por día,
porlo quese alcanzanallenarentre
50 y 60 tanquesen una jornadade
nuevede la mañana alas 17horas.
El serviciosemantendráhastael
14 de enero en ambas estaciones.
En GustavoA. Madero,lapoblación
puedeacudir a lasinstalacionesdel
Centro de RehabilitaciónInfantil y
la recarga está limitadaa un cilindro por persona aldia.
Para el proceso esindispensable
queel tanque tenga prueba hidrostáticavigentey estéen condiciones
aceptadaspor

En los casosen quela pruebaesté
vencidano sepodrárealizar elrelleno,estoconelfindesalvaguardarla
integridaddelusuario.No obstante,
seorientaa laspersonas mediante
letrerosvisibles en los que se indicanlas direccionesa lasque pueden
acudir a realizar ese trámite para
que posteriormentepuedan llevar
sus cilindros.
La organizaciónde los asistentes
estará a cargo de las autoridades
sanitarias y del personal de la Secretaria de Seguridad Ciudadana
Quienes

pueden
acceder al relle-

nodesus
cilindros
sonlas personas
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ArrancaGUDMX

recargadetanques
deoxígenogratis
* Por Jorge Butrón
jorge.butronErazon.com.mx

EL GOBIERNO de la Ciudad de México
instaló dos módulos de recargagratuita
de cilindrosde oxígenoportátilesparalas
personas que lo requieranpor bajos niveles de saturación,a causadelCovid-19.
Los puntos donde se realizarála recarga son elCentro de RehabilitaciónInfantil
en laalcaldíaGustavoA.Madero (GAM) y
en laplanchadelaPlazaCívicadelaalcaldía Iztapalapa.Además,las personas que
en los quioscos de salud fueron valoradas
para usar oxígeno, también pueden ir de
inmediato por elinsumo.
Los horarios de atenciónen los módulos son de 09:00 a 17:00horasdelunes a
viernes,por un acuerdo del gobierno capitalino en coordinación con la empresa
INFRA, el cual es para los siguientes 15
días,pero puede extenderse,de acuerdo
a las necesidades de la población.
La autoridad precisó que el cilindro a
rellenardebetenerlapruebahidrostática
(PH) vigente y estar en condiciones físicas

aceptadaspor eloperador;lacapacidadde
los módulos es de hasta 50 cilindros por
día.En los casos en que laPH estévencida
no se hará el relleno,ya que el objetivoes
salvaguardarlaintegridadde los usuarios.
La Secretaríade Salud capitalinaaclaró
que mientras dure el programa, sólo se
podrá llenarun cilindropor persona.
Por su parte,la Secretaríade Seguridad

La SSC exhorta verificar el perfil del
vendedor, ortografíay fotografías de los
productos que se ofertan;que el vendedor cuentecon una direcciónfísica,calle,
colonia, alcaldía;con un RFC o número
deregistroantelas autoridadessanitarias
y leer los comentarios de otros usuarios,
todo ello,antes de realizarla compra.

oeldato
Las autoridades capitalinastienencapacidad
pararecargar50 cilindrospor díaen los dos
módulos que ofreceránelserviciode manera
gratuitaen los primeros15díasdelaño.

2

Módulos de
recargade oxígeno
instalóel GCOMX

OGRA-”
MA es por 15
días,pero podría extenderse; alertaSSC
de posibles
fraudes en
compras en
línea

Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México,

atravésdelaPolicíaCibernética,alertóala
ciudadaníaa verificarlos sitios de compra
y ventade tanquesde oxígeno,luego de
recibirdenunciaspor posiblesfraudes.
La forma de operar es por medio de
páginas apócrifas, sitios de mercado y
grupos de ventas en redes sociales, que
realizan ofertasde equipos de oxígeno a
bajo costo,los cuales podían ser adquiridos con tan sólo realizarun pago electrónico; sin embargo,luego del depósito,el
vendedor ya no se vuelve a contactarcon
elposible comprador.
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Razón
Cabrera*La
Foto*Eduardo

PERSONAS esperan turno para rellenarsus tanques de
oxígeno en el módulo instalado en laalcaldíaGAM, ayer.
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RECARGA
DETANQUES,
GRATUITA
e
APOYAN A ENFERMOS DE
CORONAVIRUS
POR CARLOS NAVARRO

n la Ciudad
de México,los
pacientes con
coronavirus

E

están siendo

apoyados con
el suministro de oxígeno.
La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum,

anunció que habían

replicado el esquema del IMSS
para ayudar.

A través de la Secretaría de
Administración

y Finanzas,

se

informó que de la firma de un
convenio con la empresa Infra
por 441 mil pesos

para rentar

300 concentradores de oxígeno
en diciembre.
Esto a fin de atender a personas diagnosticadas con CoVID-19 que no requieren hospita-

lizacióny para los pacientes que
puedan concluir su

En Iztapalapa
de
diciembrese instalaron dos unidades de Infra en coordinación
con las alcaldías y el gobierno
capitalino,en respaldo afamilias
que requieran conseguir llenado
de oxígeno en tanques. El servicio es durante los próximos 15
días en horario de 9 a 17 horas,
de lunes

a viernes,

para 50 re-

cargas al día.
Ante la alta demanda

del

gas, la Policía Cibernética de la
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alertó sobre sitios

web apócrifos, donde se ofertan
tanques a bajo precio.
Detectó reportes de usuarios

que señalabanposibles fraudes.
En páginas apócrifas, sitios de
mercado y grupos de ventas se
realizaban ofertas de equipos a
bajo costo, tras realizar un pago

electrónico elvendedorya no se
volvía a contactar. *

el
* MIL 672 DEFUNCIONES
POR COVID,
EN LA CDMX.

ACUDE

AQUÍ
* En GAM,

en el Centro
de Rehabilitación
Infantil.

* Tam-

bién en la
Plancha
de la Plaza
Cívica de

Iztapalapa.
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FRAUDECONTANQUES
DEOXIGENO
La Secretaríade Seguridadciudadanaalertó por fraudes con tanquesde oxígeno,en internet.

Ver página 10

“ LA
sd

,
Alertansobrefraudeen
lacompradeoxígeno
Eam

30104

POR URBANO BARRERA

La PolicíaCibernéticaconpatrullajesen
elciberespaciodetectóreportesdeusuarios de redes sociales, que señalaban
posibles fraudes en la compra y renta de
tanques de oxígeno por Internet.
Derivado del monitoreo constante

en la web,y gracias a las denuncias
ciudadanas recibidas en los medios
de contacto

de esta Secretaría,

la

Policía Cibernética detectó que por
medio de páginas apócrifas, sitios
de mercado y grupos de ventas en
redes sociales, se realizaban

ofertas

de equipos de oxígeno a bajo costo,
los cuales podían ser adquiridos con

pudoconocerquealgunas páginas utili-

realizar las compras, y proporcionan

zanlogotipos,coloresy tipografíasimi-

datos

lar a marcas reconocidas, para robar

cuales son utilizados por los ciberdelincuentes para obtener beneficios

información personal de los cibernautas interesados en estos productos.
Este tipo de fraudes se da a través

y personales,

como contraseñas,
rios, teléfonos,

los

nombres de usua-

claves de accesos

o

delos formularios que se piden llenar
con datos personales, de contacto

recibo de dinero a través de pagos

y tarjetas bancarias, por lo que la
SC recomienda que, antes de adquirir cualquier producto en línea, se

existe y,una vez logrado el objetivo,
ya no contestan o bloquean al ciuda-

valide la legalidad de las páginas y,

La Policía Cibernética de la SSC
ha recibido diversos reportes relacionados con dicho tipo de fraude al tratar de realizar la compra de tanques

en la medida de lo posible, no realizar

depósitos por adelantado a cuentas
bancarias sospechosas o que no sean
a nombre de una empresa, ni dar su

tan solo realizarun pago electrónico,
sin embargo, luego del depósito, el
vendedor ya no se volvía a contactar

número de tarjeta, nip o de seguridad,

con el posible comprador.
Lo anteriorllevóa iniciar una inves-

adquirir tanques de oxígeno, debido
a la pandemia del virus Covid-19,
muchos usuarios no verifican los
sitios virtuales donde pretenden

tigacióny seguimiento,con lo que se

sensibles

a través de las páginas web.
Ante la necesidad y búsqueda de

anticipados por un producto que no

dano de los medios de contacto.

de oxígeno en línea, e identificóque
los ciberdelincuentescrean páginas
o perfiles similares a los de empresas
formales que ofrecen los productos,
por lo que recomienda verificar la
URL de la página web, que cuente
con la letra “s” al final del http, o el

candadode seguridad.
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posteriorespuedanllenarsus tanques.
La SecretaríadeSaludcapitalina,
que

encabezaOlivaLópez Arellano,precisó

derecarga
gratuita
deoxígeno

que“solamente
serecargarun cilindro
porpersona”.

PORAIDARAMIREZMARIN
La Secretaríade Salud de la Ciudad de
México (Sedesa),inicióel pasado30 de

quieneslo necesiten,se estableciócon

Afirmó que la organizaciónde la

la empresaINFRA, y el plazoinicialde

gentequeacudaarellenarsus tanquesde

vigencia es de 15 días, que se ajustará

oxígenoestaráacargodelasautoridades
sanitariasy delaSecretaría
deSeguridad

conformea lasnecesidadesdelademanda

diciembre
larecargagratuitadecilindros delapoblación.
Parala recargade los tanquesserá
de oxígenoportátilespara las personas
que requierende oxigenaciónartificial
a consecuenciade la baja saturación
ocasionadaporpadecerCovid-19.
El gobiernocapitalinoinformóqueel
servicioseofreceendospuntosdelacapital
dela Repúblicamexicana,estoes en las
instalacionesdelCentrodeRehabilitación
Infantilen la alcaldíaGustavoA. Madero

(GAM),y enlaplanchadelaPlazaCívica
delaalcaldíaIztapalapa.
La dependencia precisó que el
apoyose ofrecede09:00a 17:00horas
de lunes a viernes, inclusive este 1 de

enero de2021.

Señaló que el acuerdopara brindar

estenuevoservicio,sincostoalgunopara

indispensable que el cilindro tenga la

Ciudadanadelacapital.
Seseñalóquequienespuedenacceder
a una recargade sus cilindrosson las

pruebahidrostática
(PH)vigentey estar personas dadas de altay que requieren
en condicionesfísicas aceptadaspor el oxigenación mientras concluyen su
rehabilitación
encasa.
operador.
Se destacó que la capacidad de
operacióndelasdosunidadesqueofrecen
elservicioes de50 cilindrospordía.
En los casos quela PH estévencida,
advirtióqueno se podráhacerla recarga

Asimismo,podránacudiracualquiera
delosdospuntosdeprovisiónmencionados
laspersonasqueenlosquioscosy centros
de salud fueron valoradospor personal

médicoy selesindicóelusodeoxígeno.

conelfin desalvaguardarla integridad
delusuario.
No obstante, se orienta a las personas

medianteletreros(cartulinaso similar)
visiblesdondese señalanlas direcciones
a las quepuedenacudira realizardicha
prueba de seguridad,para que en días
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n tanquesde oxigeno
ANDREA AHEDO

La pandemiahadejadootronichoa
ladelincuencia,
puesahoraofrecen
vendery rentartanquesdeoxígeno
a bajoprecio para robar datos personales,bancariosy contraseñas.
La Policíaalertósobre páginas
de internety publicacionesficticias
en grupos de redes sociales donde se anunciaesteinsumomédico.
Las víctimas han denunciado
ante la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) que, tras hacer
su pago electrónico, el supuesto
vendedorno se vuelvea poneren
contactoe inclusolosbloqueande
distintosmedios.
Los estafadores usan logotipos parecidos a los de marcas reconocidasparaprovocarconfianza
en el consumidor.
“Este tipo de fraudes se da a
través de los formularios que se
piden llenarcon datos personales,
de contactoy tarjetasbancarias”,
detallóladependencia.
Por ello, la Secretaría recomendóa la población que antes
de comprar,se verifique la autenticidadde las publicacionescon la
URL de la página web, que debe
tenerla letra“s”al finaldel http.
Otro tip,es que revisar el perfil del vendedor,su ortografía,las
fotografías de los productosy la
direcciónfísicade laempresa.
Por último,pidenno depositar
a cuentasbancariassospechosas,
ni dar el número de tarjeta o NIP
de seguridad.

ñ

Es importante evitar seguir links incrustados en correos electrónicos y no confiar

en páginas con ventanas emergentes ajenosa la principal o con anuncios llamativos
de supuestos premios”.

Sivasa comprarporinternet
verificaque la página de venta
sea oficial.
Comparalainformaciónque

se compartedelproductoen

otrossitiosweb.
* No realicespagos o
depósitosanticipados.

Sospechade preciosm

por debajodel costo regula
* No proporcionesdatos

bancariosni _—
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Losorprenden
armado
y conenvoltorios
decoca
POR URBANO BARRERA

los policías identificaron al hombre,
y luego de acercarsecon las precau-

En calles dela colonia Tabacalera,alcal-

ciones necesarias, lo revisaron.

díaCuauhtémoc,policíasdela Secretaría de Seguridad Ciudadana(SSC) de

y variosenvoltoriosconcocaína.

Derivado de lo anterior se le aseguró un arma de fuego corta con
seis cartuchos útiles y 33 bolsitas
de plástico transparente que contenían un polvo blanco similar a la

Los hechos ocurrieron cuando
los efectivos de la SSC realizaban

cocaína, objetos que guardaba en
una mochila.

su recorridodeseguridad y vigilancia en las calles Ignacio Mariscal y
Ezequiel Montes, y fueron solicita-

Por lo anterior, el hombre que
proporcionó dos nombres distintos

dos por una persona quien señaló a
un sujeto que, a simple vista, manipulaba un objetocon las caracterís-

26 años

la Ciudad de México, detuvieron a un

hombre que portabaun arma de fuego

ticas de un arma de fuego.
Para prevenirun hecho delictivoo
un incidentepor elmanejodelarma,

durante la entrevista y dijo tener
de edad, fue detenido,

enterado de sus derechos de ley y
puesto a disposición del Ministerio
Público, quien realizará las investigaciones legales y determinará su
situación jurídica.
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Detenidotras hacer

disparosalaire
POR URBANO BARRERA

dirigieron al lugar.
Al llegar al sitio, con las carac-

Tras

ser informados

sobre un

terísticas del sujeto referidas por

reporte de disparos de arma de

los monitoristas

fuego en calles de la colonia Provi-

lo identificaron cuando caminaba

dencia, alcaldía Gustavo A. Madero,

por la zona, por lo que le marcaron

efectivosde la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) dela Ciudad
de México,

detuvieron

a un joven

del C2, los policías

el alto y posteriormentele realizaron una revisión preventiva, como
lo marca el protocolo de actuación

de 23 años de edad, que estaba en

policial, tras la cual se le encontró

posesión de un arma corta.
Los oficiales realizaban su labor

un arma de fuego corta.

de seguridad y vigilancia, cuando

Al no poder comprobar la legal
portación de la pistola, el joven fue

fueron alertados por los operadores

detenido, informado

del Centro de Control y Comando
(C?) Norte, de una persona que realizaba detonaciones con arma de
fuego, en la esquina de las calles

chos de ley y después, fue puesto
a disposición junto con el arma de
fuego, ante el agente del Ministerio Público correspondiente, quien
determinará su situación jurídica.

Tabasco y Veracruz, por lo que se

de sus dere-
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Se dieron 16 mil
cenas el fin de

año en albergues
LAURA GÓMEZ FLORES
Y ELBA MÓNICA BRAVO

Personas sin viviendao en situación

vulnerablerecibieronuna cena de
Año Nuevo de 16mil queofrecióla
SecretariadeInclusión y Bienestar
Social en albergues y comedores,
consistente en lomo a la ciruela,

ensaladade manzana e infusión de
manzana con canela.
La dependenciabrindóalimentaciónen los81localesinstaladospor
latemporadainvernal,de asistencia
socialy de cobijoapersonas avecindadas en zonas altas de la ciudad y
a quienes viven en lacalle.
Por ahora están activos426 comedores:377 comunitarios,19públicos,20 emergentes y 10 comemóviles,estos últimosdan servicio
en cercaniasdehospitalespúblicos
atender a personas con famies internados.
Se otorgó serviciopara llevarde
las 12a las 15 horas y en los alberes se sirvió la cena alrededor de
18:30 horas, sólo para las personas residentes,precisó la dependenciaal destacar que por la emerenciasanitaria se ha incrementado
demanda en 30 por ciento,sobre
todo en comedores públicos.
Diariamentese proporcionan 75
mil 393 comidas, que en total suman 376 mil965 de lunesaviernes
y “semantendrálacapacidad

taría de Seguridad Ciudadana realizaran 137 pruebas en los puntos
instaladosen las 16demarcaciones
de la capital.
La dependenciainformó que los
policíasrealizaronotras99 remisiones de personas al juez cívicoy 92
vehículosfueronenviadosalcorralón como partedeloperativoque se
inicióel pasado 9 de diciembrecon
motivo de los festejospor Navidad
y Año Nuevo.

El pasado 24 de diciembre sólo
cuatro personas resultaron positivas a la prueba de alcoholemia,
luego de que los uniformados realizaran 76 exámenes.

da,la cualse valora semanalmente a

fin de realizarlos ajustesnecesarios
en la preparaciónde comida”.
Por otra parte,la última noche
de2020 un totalde 12conductores
resultaron positivos a laprueba de

alcoholemiaquerealizaronpolicías
capitalinos como parte del operativo decembrinode 24 horas Conduce sin Alcohol, por lo que fueron
puestosa disposicióndel juezcívico
y posteriormenteremitidosalCentro de Sanciones Administrativas y
de
Social El Torito.
Ninguna mujer pasó la última
noche del año en ese lugar, luego
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Poblaciónvulnerabley sin
vivienda también tuvo su cena
de Año Nuevo en los albergues.
Foto La Jornada
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DESEOS, SIN
ABRAZOS
En la mesa del modesto deparamento donde vive Ricardo M., policía de la zona
sur de la ciudad solo hubo
como cena de fin de año pollo en estofado chiapaneco,
sopa de codito, gelatina y un
flan con galleta, pero faltaron
los abrazos.
Este año fue distinto, su
madre no estuvo y dos de
sus hermanos, una de ellas
enfermera en Guanajuato,
dieron positivo a covid.
Con su esposa y sus
hijos de dos y cuatro años,
Ricardo sólo pidió 12 deseos
al comer cada una de las
uvas: “la salud de mis hijos,

que tengan educación y que
sigamos teniendo trabajo”,
compartió.
Este policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana,
con casi una década de servicio, señala que en su zona
es donde
coronavirus se han reportado, por lo que ha tenido que

extremar precauciones en
las últimas semanas.
Al trasladarnos hacia el
Centro, en Santa María la Ribera, Fernando comió costilla a la barbacoa que calentó
en el microondas.
La pandemia le impidió
ir con su familia, por lo que
sólo habló con ellos por teléfono. Su compañía fue Gato,

Foto: Elizabeth Velázquez

Fernandopasóaño nuevosólo
con su mascotaGato.
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TdHO)
Pormanejarenestado
de ebriedad,12personas

iniciaronel2021
encerrados.

* El Centrode Sanciones
Administrativasy de IntegraciónSocialalbergó
a 12automovilistassorprendidos manejando
en estado de ebriedad.
* Así lo informó la Secretaríade SeguridadCiudadana,cuyos elementos
realizaronel Programa
ConduceSin Alcoholdurantelasúltimashoras
del 31de diciembre.
* En totalse aplicaron137
pruebas de alcoholemia
y 11vehículosfueron trasladados a un depósito.
Andrea Ahedo

personas cumplieron
su arresto en fin de año.

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.

La Razón de México
Sección: Informativa
2021-01-02 03:43:26
PASAN

AÑO NUEVO

EN EL TORITO 11PERSONAS.

19 cm2

Página: 3
$5,037.37

1/1

Estacantidadrepresen-

ta42% menosque losregistradosen 2020 (19).Tambiénen Navidad,hubo70%
menos ingresosalCentrode SancionesAdministrativas(de17a 5) luegode que la
capitalentróasemáfororojoy disminuyólamovilidaddeautomovilistas.
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Al Torito
cincomenosqueelañopasado.El31dediciembre,
elprograma
Conduce
SinAlcohol
realizó
pruebas
dealcoholemia
a137
personas,
delascuales12resultaron
positivas,
porloquetuvieron
quesertrasladadas
alCentrodeSanciones
Administrativas,
ElTorito,
mientras
que11
vehículos
fueronenviadosalcorralón.
Estacifraesmenorqueladelañopasado,
cuandoseingresóa19infractores.
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