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Durante2020

Rescató SSC a 40 perdidos
en zonas agrestes citadinas
ROBERTO MELENDEZ

parecer todos iguales y las sombras de los
árboles causan un efecto de oscuridad y
clima extremo aun cuando no haya caído la

S.

BOBYMESA (O YAHOO.COM .MX

noche.

|

E Seguridad
especializado
de laCiudadana
Secretaría
de
y Protección
de la capital

del país, entre ellos los

asignados al Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas y Dirección General de Ser
vicios

Aéreos,

rescató

el año recién

termi-

nado a 40 personas que se habían extraviado en zonas

agrestes

citadinas,

entre las

que destacan el Ajusco y los Dinamos.
"Con estrategias preventivas, disuasivas y
acciones coordinadas, personal especializado
en labores de búsqueda y rescate de los diversos sectores, elementos del Escuadrón de
Rescate y Urgencias Médicas, así como de la
Dirección General de Servicios Aéreos 'Cóndores', en colaboración con diversos cuerpos
de emergencia, rescataron y auxiliaron a 40
personas

que por diversas circunstancias que-

daron varadas en zonas agrestes de la Ciudad
de México, durante 2020", confirmó

la depen-

dencia que encabeza Omar García Harfuch.
A manera

de

ilustración,

la Secretaría

expuso que la Ciudad de México cuenta con
diversas zonas agrestes que las personas
visitan

durante

todo el año, como

espacios

de esparcimiento, es así que aunque son
extensiones dentro de la capital, el espacio
es amplio y riesgoso para quienes no los
conocen, debido a que los caminos pueden

"Derivado de ello, muchas personas han
perdido su camino y la ruta de regreso a zonas
seguras yhan quedado varadas en los claros o
la maleza

de estas áreas, como fue el caso de

24 excursionistas quienes no encontraban su
camino de regreso entre los árboles del Ajusco y el parque Los Dinamos
Expuso que el 28 de julio, policías sectoriales, Metropolitanos
y miembros
del ERUM
coadyuvaron en la búsqueda y rescate de seis

integrantes de una familia que se extraviaron
dentro del parque Los Dinamos, y donde
tuvieron que descender por una pendiente de

100 metros y una vertical de 70 metros, para
encontrarse con cuatro hombres que fueron

atendidos por los paramédicos de la SSC, y
que afortunadamente se encontraban en buenas condiciones de salud.
"Los oficiales tardaron un día en localizar a
dichas personas y debido a la dificultad de la
zona,

coordinaron

el rescate

con

apoyo

de

equipos especializados, tales como binomios
caninos y brigadistas de Protección Civil. De
igual

manera,

localizaron

y atendieron

a dos

personas y sus dos perros, que no localizaron
el camino correcto para retornar, por lo que
los servidores públicos emplearon estrategias

de búsqueda y rescate especiales.
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Tras diversas maniobras lograron tener
contactocon unhombre de 25 años y unamujer
de 2|, que se encontraban

en un lugar de ditfi-

cil acceso, por lo que el personal tuvo que rea-

lizar maniobras de descenso y así poner a salvo
a ambas personas y a los dos caninos, que fueron atendidos por paramédicos del ERUM".
De igual manera, rescataron

a un excursio-

nista lesionado tras caer en el interior del
Volcán Xitle, localizado en la zona del Ajusco
y para ponerlo a salvo, se establecieron cuadrillas de rescate en coordinación
con
socorristas del ERUM y personal del Heroico Cuerpo de Bomberos, quienes, con
técnicas de salvamento, descendieron
al
punto y valoraron el estado de salud del
hombre de 36 años de edad, que fue diagnosticado con una posible lesión medular.
Debido

a la gravedad de la lesión, lo inmo-

vilizaron con una férula espinal larga y un
sujetador tipo araña, después lo colocaron en
la camilla sked y descendieron al centro del
cráter para iniciar el ascenso con un sistema
de poleas,

con el que lo subieron

hasta el nivel

de la orilla.
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El año pasado fueron
rescatadas40 personas
en zonasagrestes
Durante2020 un totalde40
personas,quepor diversascausas
quedaronvaradasen zonasagrestesde la Ciudad de México, fueron

rescatadasy auxiliadasporparamédicosdelEscuadrón de Rescatey UrgenciasMédicas(ERUM),
asícomopor personalderescate
deserviciosaéreosCóndores,dela

Secretarí
deSeguridad
a
Ciudada-

na.En un balancedeaccionesde
finde
quelaspersonasvisitanlugares
con ciertos riesgos para quienes

no conocenloscaminosy que
aparentemente
puedenparecer
iguales,loquecausaconfusión,
enespecialcuandolassombrasde
losárbolescausanmayorefecto
deoscuridady elclimaes extremo
por lasnoches.Recordóelcaso
de24 diferentesexcursionistas
quenoencontrabanelcaminode
—
entreelbosquedelAjusto

y el parque Los Dinamos, en Con-

treras,y quefueronauxiliadospor
personalespecializado.
ElbaMónicaBravo

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.

El Heraldo de México
Sección: CDMX
2021-01-03 01:20:03

221 cm2

Página: 7
$54,612.22

1/1

Rescatana

40 en un año
* ELEMENTOS DE LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA APOYARON EN 2020 EN EL RESCATE
DE AL MENOS 40 PERSONAS EXTRAVIADAS
EN ZONAS AGRESTES. CON ESTRATEGIAS
PREVENTIVAS, DISUASIVAS, PERSONAL
ESPECIALIZADO EN BÚSQUEDA Y RESCATE
LLEVARON A CABO LAS MANIOBRAS. C.NAVARRO
FOTO: ESPECIAL
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EL
CABALLITO
Complicaciones
paraMorena
encandidatos
aalcaldes
EL
ARCHIVO
UNIVERSAL

:::::Ayer le detallamosdel bloque de la muerte,donde Morena tendrá que postulartres
hombres y tres mujeresen seis alcaldías,pero

el atorónes que hoy sólo
hay una mujer.Pero el tema, nos recuerdan,no para
ahí.El segundo bloque
—que definió el Instituto
Electoralde la Ciudad de
México (ECM) con base al
nivel de votación en 2018—

Claudia Sheinbaum y Rosa Icela Rodríguez.

Reencuentro
Rosa

Icela-Sheinbaum
cuando se lleve a cabo el primer encuentro
oficialentrela nueva secretariade Seguridad

Ciudadanafederal,Rosa Icela Rodríguez

Velázquez,conla jefadeGobiernodelaCiudad de México,Claudia Sheinbaum Pardo,
y el secretariode Seguridad Ciudadana capitalino,Omar García Harfuch. Nos precisan
que si bien han estadoen comunicación,so-

bre todo desdeque doña Rosa Iceladejóla
Secretaríade Gobierno capitalina para sumar-

se al gabinetedel presidenteAndrés Manuel
López Obrador, seráen la semana que
arranca cuando se dé el reencuentro,pero
ahora sí el tema será la coordinación de programas para hacer frentea la inseguridad que
hay en la capitaldel país.

establece
queenlasalcalJoséLuis

días Magdalena Contreras,

Rodríguez

Iztapalapa, Xochimilco, Al-

varo Obregón y Venustiano
Carranza se postulen tres mujeresy dos hombres.El problema, nos comentan, es que en
las cinco alcaldías se postularon cuatro mujeres y un hombre, así que una mujer será la
que no pueda buscar la reelección.Por ejemplo, en Magdalena Contreras,el vicecoordinador de diputados locales,José Luis Rodríguez, está empujando para ser el abanderado
de Morena, por lo que le disputa a la actual

edil,Patricia Ortiz.Eso sí,nos dicen,la que
la tienesegura es doña Clara Brugada en
Iztapalapa.

Síhubo
afectados
porobras
delCablebús
enGAM
::::Aun cuando las autoridades han manejado con sigilo las posibles afectacionespor la
construcción de la Línea 1 del Cablebús en
Gustavo A. Madero, sobre
todo por el tema de las expropiaciones para avanzar
en el proyecto,nos dicen
UNIVERSAL
EL
ARCHIVO

que hubo afectadosindirectos, por ejemplo,comerciantes.Así es que la alcaldía,a
cargo del morenista Fran-

Francisco
Chiguil

cisco Chiguil, destinó4
millones y medio de pesos
para la entregade apoyos
económicos,en una sola ex-

hibición de 10 mil pesos, a 449 familias.Veremos si esto llega con calma,pues la obra está
por ser inaugurada en las próximas semanas.
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Mujer dio a luz auxiliada
por elementos de la SSC
ALBERTO JIMÉNEZ
La oportuna intervención del personal de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SS) de
la Ciudad de México, que brindó el apoyo a
una mujer embarazada

en labor de parto,

permitió el nacimiento de una bebé en perfecto estado de salud, en el interior de una

vivienda ubicada en la colonia Ampliación
de Malacates, alcaldía Gustavo A Madero.

Se Informó que los policías de la 55C
reallzaban

su labor de seguridad

y vigl-

lancia en dicha colonia, cuando fueron requeridos

a través

de los operadores

Ceniro de Control y Comando

del

(C2) Norte,

para atender una emergencia médica en
un domicilio localizado en la calle Del Mirador, donde había una joven con avanzado estado de

En una rápida respuesta

a la emergen-

cia, los oficiales acudieron al lugar, al mis

mo tiempo que solicitaban

los servicios

médicos, sin embargo, debido a la premu-

E

ra de la situación, optaron por llamar a un

Gracias

doctor a través del número de emergencia

su bebé nació en perfecto estado

91h,para asistir a la futura madre.
Con las maniobras

salud

al apoyo que recibió la mujer,

Foto:

de

CORTESÍA 5SC COMX

necesarias, los poli

cías aplicaron las instrucciones generadas
por el médico vía telefónica y finalmente
lograron
quien

el nacimiento

le colocaron

de una niña, a

una cobija y la res-

guardaron, a la espera de los paramédicos
para la valoración

de ambas.

Tras verificar el buen estado de salud
de las pacientes y estabilizar a la joven, el
personal de una ambulancia

que arribó al

lugar trasladó a la mujer y a la recién nacida a un hospital para
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asesino,

intentó escapar
ALBERTO

JIMÉNEZ

Tras una persecución, oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SS) de la Ciudad de México, detuvieron
a un hombre que posiblemente

causó el deceso de otra

persona, luego de agredirlo con un arma punzocoriante,
en la alcaldía Iztacalco.
A través de la frecuencia

policial, se emitió la emer-

gencia de una riña en la Calzada
Oriente

259, colonia

Agrícola

Ignacio

Zaragoza

y

Oriental, por lo que los ofi

ciales de inmediato se dirigieron al lugar.
Al arribar, observaron

a una persona cn la cinta asfál-

tica y a un sujeto que portaba un cuchillo en sus manos,
quien al notar la presencia

policial, emprendió

lo que dio inicio a una persecución;
los servicios

de emergencia

la huida,

en tanto, solicitaron

para atender

al lesionado.

Tras una persecución por varas calles, el hombre de 48
años de edad, fue detenido y luego de la revisión preventiva,

tal como lo indica el protocolo de actuación policial, se le
halló un cuchillo de cocina con manchas hemáticas.
Paramédicos
Médicas

(FRUM)

del Escuadrón
que acudieron

posible responsable

de Rescate

y Urgencias

al punto, atendieron

al

que presentó una fractura de tabique

nasal con hemorragia

activa y otra en el hipocondrio

quierdo. Por otro lado, diagnosticaron

por heridas punzocortantes

iz-

sin signos vitales

en cuello, brazo y costilla, la-

do derecho, al otro hombre.
Al detenido se le comunicaron

fue puesto a disposición

sus derechos

del agente del Ministerio

en la Fiscalía Central de Investigación
Homicidio,

de ley y

Público

para el Delito de
jurídica.
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ORIENTAL

Perece apuñalado
en fatídica pelea
ALBERTO JIMÉNEZ
abundantes

La victima falleció a consecuencia

de

varios “piquetes” en cuello, brazo y tórax
na violenta pelea entre dos sujetos -en calles de la colonia Agrícola Oriental

culminó

Al notar que ya no se movia, el agresor intentó escapar a pie por calles aledañas, sin embargo fue aprehendi

do por oficiales de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) de la Ciudad de México.

Cuando le realizaron una inspección de seguridad, los

con la muerte de uno de ellos y la detención

policías le encontraron un cuchillo de cocina de 20 centime-

del otro; la víctima mortal recibió varias pu-

tros de longitud aproximadamente,

ñaladas
nacio Zaragoza

-enel cruce de Calzada lg

y Oriente 259- los dos varones

con manchas de sangre.

Tras recibir el reporte de la riña, técnicos en urgencias

en cuello, brazo y tórax.

La noche de este viernes

comenza-

ron a discutir verbalmente; en el momento más crítico de

la riña, uno de ellos sacó un cuchillo.
Sin mediar palabra atacó en múltiples ocasiones a su
oponente,

hemorragias.

médicas

adscritos

a la alcaldía

Iztacaleo se trasladaron

hasta el cruce referido para brindarle primeros auxilios.
Paramédicos del ERUM que acudieron al punto, atendieron al posible responsable

que presentó

de tabique nasal con hemorragia

una fractura

activa y otra en

lesionándolo

Los dos
varones
comenzaron a discutir ver-

balmente

y uno de
ellos sacó

un cuchillo

con el que
atacó a 5u
oponente,

quien

falleció en
el piso
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CH
A A A
UNHOMBRE
APUNALO
ASURIVALENIZTACALCO
5
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ENLACAVERNÍCOLA
ORIENTAL

ET TT
MO

A
ANDREA

AHEDO

AL
ña dejó un hombre muerto y
MOE
A
caldía Iztacalco.
E
dos hombres protagonizaron
una pelea a golpes sobre Calzada Ignacio Zaragoza y

E
A o
CJ
AM
E
E
vestigación para el Delitode
Homicidio.
EM
CC ME
HAM
a una cárcelen 2003, aunque
NI

[A

Después, uno de ellos saM6
JANO
distintas partes del cuerpo.
La Policíafue alertadade
[SA
A
[ME
A
o
a
MM

A
EME
banqueta.
E
pero éstos iniciaron una movilización que dio éxito minutos después.
EN
A
AM
AA
se detuvo al homicida.

Además arribaron paramédicos del Escuadrón de
Rescate y Urgencias Médicas
CE
JJ
o
E
e
ADM
AMO
MT
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o

¡CA
s

dee

e

loe
AS
ER

JA
cuello,
brazoy costilla,
e

e o

hombre”.

Policíacapitalina
La víctimapresentaba
heridasdearmablancaen
A
Especial
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Despojó de dinero a usuario
de cajero, con filoso cuchillo

A

ac

detener al presunto delincuente oro
AURELIO SÁNCHEZ

En atención a la denuncia de un usuario de
un cajeroautomático, oficiales de la Secre-

taríade SeguridadCiudadana (SSC) de la
Ciudad de México,detuvierona un hombre
que posiblemente lo amagó con un ama

punzocoriantey despojóde dineroen efec
tivo,en la alcaldíaCuauhtémoc.
Los oficiales de la SC realizabansu patrullajede vigilancia y seguridad en la colo-

nia Santa Maria la Ribera,cuando un ciudadano les solicitó su apoyo pues refirióque,
momentos antes,cuando salía del área de
cajerosautomáticos de una sucursal bancaria, luego de retirar dinero en efectivo,un
hombre lo amenazó con un cuchillo y lo
obligó a entregarle el efectivo.
Fn una

para

coRTesí Ss coma

risticas descritas por el denunciante, los

policías iniciaronla búsquedadelsujeto,y
fue a la altura de la calle Carlos J,Meneses
y la avenida Insurgentes, en la colonia
Buenavista donde lo ubicaron y le marca-

ron el alto.
Una vez que se detuvo, se le realizó
una revisión preventiva, conforme a los

protocolos de actuación policial, tras la
cual se le encontró un cuchillo con mango
color blanco y la cantidad de dinero referida por el ciudadano, por lo que fue detenido.

Ante los hechos, y al ser reconocido
por el afectado, el hombre de 32 años de

edad, fue informado de sus derechos de
ley, y posteriormente fue puesto a disposición del agente del Ministerio Público,
quien deteminará su situación jurídica.
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Lecaelapolicíatras
robaratarjetahabiente
POR URBANO BARRERA

Un sujeto que asaltó a un usuario de
un cajero automático en la alcaldía
Cuauhtémoc, fue detenido por la policía y presentado ante el Ministerio
Público para que enfrente a la Ley.
Los oficiales de la SSC realizaban

su patrullaje de vigilancia y seguridad en la colonia Santa María la
Ribera,

cuando

un ciudadano

les

solicitó su apoyo pues refirió que,
momentos

antes,

cuando

salía

del

área de cajeros automáticos de una

sucursal bancaria, luego de retirar
dinero en efectivo, un hombre lo ame-

nazó con un cuchillo y lo obligó a
entregarle el efectivo.
En una rápida acción, con las
características
descritas por el
denunciante, los policías iniciaron la
búsqueda del sujeto, y fue a la altura

de la calle Carlos J. Meneses y la
avenida Insurgentes,

en la colonia

Buenavista donde lo ubicaron y le
marcaron el alto.
Una vez que se detuvo, se le rea-

lizó una revisión preventiva tras la
cual se le encontró un cuchillo el
dinero referido por el ciudadano.
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Sesalvatrascaerdepuente
POR URBANO BARRERA

se dirigieron al sitio.

Un joven fue rescatado por la policía de los carriles centrales de cal-

la cinta asfáltica se encontraba un

zada Ignacio Zaragoza, frente a la
colonia Juan Escutia de Iztapalapa,
pues no se sabe si se intyentó sui-

por lo cual solicitaron apoyo del personal de los servicios médicos.

cidar al lanzarse de un puente o se

al punto,diagnosticaron aljovende

tropezóy cayó.

29 años de edad, como policontun-

De cualquier forma, los oficiales prestaron auxilio a un joven de
29 años de edad, quien resultó con
múltiples lesiones al caer.
Los policías realizaban sus

didoy lo trasladaron a un hospital

pués del incidente.
En tanto laboraban los servicios

recorridos devigilancia en la zona,

de emergencia, los uniformados

cuando fueron alertados de una

abanderaron

persona lesionada en los carriles
centrales de la calzada Ignacio

que ocurrieran

Al arribar,

Zaragoza, por lo que de inmediato

notaron

hombre, visiblemente

que sobre

lesionado,

Los paramédicos que acudieron

de la zona a petición de su esposa,

quien llegó al lugar minutos des-

el área para evitar
otros accidentes,

hasta que la ambulancia se retiró
del sitio.
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Agentedel estadode
México es ejecutado
en San FelipedeJesús
ELBA MÓNICA BRAVO

El agentedelaPolicíadeInvestigaciónenelestadodeMéxico,Javier
Calderón Garnica, fue asesinado

cuandoseencontrabaen un automóvil en la coloniaSan Felipede
Jesús, en Gustavo A. Madero, por

desconocidosquehuyerontrasdispararenrepetidasocasiones.
Al seralertados,policíascapitalinos hallaronalagente,de43 años,
enelasientodelconductory elmotor delauto encendido;en el lugar

había 11casquillos,cinco de ellos
calibre 380 milimetros, seis 22

milímetrosy unabaladeformada.
Al respecto,la Fiscalía General
de Justiciaseñaló que abrió una
carpetadeinvestigación,
mientras
su homólogamexiquensecondenó
elasesinato.
El cuerpodelagentefuetrasladado al

Por otraparte, policías
capitalinos detuvierona a
treellos a un menor de edad,como

presuntosresponsablesdedisparar
contrados mujeresen callesdela
coloniaValleGómez,perose desconoceelmóvildelaagresión.
En otrohecho,agentesde lafiscaliacumplimentaronuna orden
de aprehensión contra un sujeto
identificadocomo RafaelMendoza,

al serprobableresponsabledegolpeara su tiaenuna casade lacoloniaCulhuacánCTM, enCoyoacán.
Otro sujetofuedetenidoluego
de atropellara tres personas,entreellas una niña de dos años,en el

puebloSantiagoOztotepec,Milpa
Alta.
En Iztapalapa,un sujetode 29
años se arrojó la madrugada del
sábadode un puentepeatonalen
la coloniaJuan Escutia y cayóen
los carrilescentralesde lacalzada
Ignacio Zaragoza, por lo que fue
trasladadoa un hospital.
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Intensifica
Secretaría
de
SaludCDMX

rellenado
gratuito
detanques
deoxigeno

LEE

IZTAPALAPA Y GAM

Continúarecarga
gratisdeoxígeno
ARTURO R. PANSZA

Apoyo del gobierno
capitalino,en convenio

de5 díasconINFRA
n las instalacionesdelCentrode
Rehabilitación Infantil en Gus

lavo A. Maderoy en la plancha
de la Plaza Cívicade la alcaldía
Iztapalapa, la Secretaría de
Salud (SEDESA) del gobierno capitalino

mantienelos puntos de recargagratuita
de cilindros de oxígeno porláliles, para las

personas que requierende oxigenación
artificial,a consecuencia de la baja satu-

raclón ocasionadapor padecerCovid-19.
Resulta que el acuerdo para brindar

estenuevoservicio,sin costoalguno para
quienes lo necesiten, se eslableció con la
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Las unidadesque brindan servicioen
Gustavo A. Madero se sanitizan frecuentemente,puesto que se ubican a 30 metros del centro de triage,en donde canalizan a las personas con sintomas leves y
moderados al Centro Citibanamex o a los

Hospitales cercanos que atienden a pa
clentesen estado grave.
El servicio gratultode recargade oxígeno que brinda el gobierno de la Ciudad
de México a la población tieneel propósito
de apoyar a las personas que enfrentan
problemas de escasez de este gas. ES así

comose da un paso adicionalparagaranPodrán acudir a cualquiera de los dos
puntos de provisión, las personas que en
los quioscos y centros de salud fueron va

tizar la salud como un derecho humano
para todas y todos.

loradosporpersonalmédicoy se les indi
có el uso de oxígeno.
El apoyo se ofrecea travésdela secretaria capitalina de 09:00 a 17:00horas de
lunes a vienes, En los casos que la PH eslé vencida no se podrá hacer la recarga

conel findesalvaguardarla integridaddel
usuario.
No obstante,se orientaa las personas
medianteletreros (cartulinaso similar)
visibles donde se señalan las direcciones
a las que pueden acudir a realizar dicha

prueba de seguridad, para que en días
posteriorespuedan llenarsus tanques.
Solamentese recargaráun cilindropor
persona, mientras que la
la gente que acuda a rellenar sus tanques
de oxigeno estará a cargo de las aulorida

dessanitariasy dela Secretaríade Seguri
dad Ciudadana(5SC)de la capital.
Según a la SEDESA, los que pueden
acceder a una recarga de sus cilindros
son las personas dadas de alta y que requieren oxigenación mientras conciu

yen Su rehabilitación en casa. Asimis

mo, podrán acudir a cualquierade los
dos puntos de provisión quienes en los
quioscos y centros de salud fueron valorados por personal médico y se les indico el uso de oxígeno.

Fl registrode recargaslo elabora per
sonal de la Institución ubicado en una
carpacon sillas en el estacionamientodel
lugar, a un lado de
que la gente se cubra del sol sentada en
tanto se llena su cilindro.
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SÓLO UNO POR PERSONA, NO INSISTIR
o?
0m—]o

SE RECARGARÁ un cilindropor persona, mientras que la organizaciónde
la gente que acuda a rellenarsus tanques de oxígeno estará a cargo de
las autoridades sanitarias y de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

(SSC)de lacapital

El servicio de recarga se otorga en la plancha de la Plaza Civicade Iztapalapay
en instalaciones
LUISA.BARRERA

del Centro de Rehabilitación

Infantil de Gustavo

A. Madero Foto
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