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TrasladalaSSC
hígadohumano
paratrasplante
El primer traslado de ambu-
lancia aéreaen 2021 para el
Agrupamiento Cóndores fue
unhígadohumanoquefuetras-
plantadoayeraunpacienteque
seencuentraenJalisco.
PersonaldelCentroNacional

deTrasplantessolicitóelapoyo
deuna ambulanciaaéreadela
SecretaríadeSeguridadCiuda-
dana (SSO), para el traslado de
un órganohumanoqueestaba
en elHospital Naval deAlta Es-
pecialidad,enCoyoacán.
El equipoCóndoresdescen-

diólaaeronaveenelnosocomio,
donde recibió el hígado para
despuésdesplazarsealhangar
delagrupamientoenlaVenus-
tianoCarranza.
Unavezahí,policíasdesplega-

ronundispositivoparaeltrasla-
dovíaterrestreenlasinstalacio-
nesdelAeropuertointernacional
delaCDMX, dondefinalmenteel
órganofueentregadoparaabor-
darunvuelocomercialrumboa
Guadalajara./MARCOFRAGOSO

Fuellevado alAeropuerto

dela y de Jalisco.
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SE APRENDEN LOS NIPS Y ROBAN TARJETAS A USUARIOS

Desplazadoresasaltanen
loscajerosautomaticos

Atraco. Observan asus víctimas,que

por logeneralson adultos mayores,y

lesofrecen “ayuda”antesu dificultad

parausarlosaparatos

DANIELA WACHAUF

Martha, de 50 años, fue como siempre al
cajeroautomáticoqueseubicaa la altura
de la Alameda, en el Centro Histórico. La
máquinanorespondíayunjovenlecomen-
tóa lamujerquetuvieracuidadoporqueel
cajeroseestabatragandolastarjetasy era
necesariolimpiarla,por lo queseofrecióa
pulirlayeneselapsolecambiósutarjetapor
unaapócrifa.

De eneroanoviembrede2020, eldelitode
roboacuentahabientesaliendodelcajeroen
laCDIMXregistró309 carpetasdeinvestiga-
ción.En contraste,enelmismoperiodode
2019 se contabilizaron596 denuncias,es
decir,elañopasadohubouna disminución
de287investigacionesporesteilícito.

SegúncifrasdelportaldeDatosAbiertos
delaCDMXx,elmesde2020 conmásdenun-
cias fue enero, con 47; seguido de marzo,
con34.

Marthacontóaestediarioqueentansólo
unosminutoshubovariosmovimientosde
sutarjeta,y sediocuentadequelehabíanro-
badolaoriginal,por loqueacudióa subanco

yelcasoaúnsigueabierto.
Elinspector AndrésSoto,directorregional

de la Secretaríade Seguridad Ciudadana
(SSO),explicóquelosasaltantesconocidos
como“desplazadores”operandediferente
manera.

“Ellos observan a la gente; en ocasiones
actúancon los adultosmayoresporquea
vecesselesdificultala tecnologíay alno
saberusarloscajerosautomáticos,sepres-
tana recibirayudadecualquierextraño.
Entonces los observan, se graban el NIP,
distraena lapersona,ledicenquelatarjeta
nofuncionay enloquelosentretienen,les

cambianelplásticoy al sacarlodelcajero
les dan uno igual o similar”, precisó a 24
HORAS.

“Luegolavíctimarecibenotificaciones

dequeseestánhaciendogastosencentros
departamentalesysedacuentadequeessu
tarjeta”,abundó Soto.

Otra forma es que el delincuente tira
un papelo monedas diciéndolea lavíc-
tima que se le cayósu dinero, “ycuando
ellos sebajana recogerel dinero, hábil-
mente cambian la tarjeta.Esas son las
manerasmáscomunescomooperanlos

”

“desplazadores”.
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AAA
PARA EVITAR ROBOS

NL
de alguien al cajero

automático.

[AH
centro comercial.

Evitar lugares solitarios.

Al retirar en ventanilla

una cantidad

MM 6

acompañamiento policial
E CUARTOSCURO

 

Distraen a lapersona, ledicen quela tarjeta no funciona y en lo que los

entretienen, les cambian el plástico y al sacarlo delcajero les dan uno igual o similar.
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RecuperaCDMX
183hectáreasde
Valorambiental
El Gobierno de la Ciudad de México, a través
delaSecretaríadeMedioAmbiente(Sedema),
recuperóduranteelañopasado169.63hectá-
reasdesuelodeconservación;13.95enAreas
NaturalesProtegidas(ANP's) y .06enAreas
deValorAmbiental (AVA's),dando un totalde
183hectáreas.

Estomediantediversosoperativosconel
apoyodelaSecretaríadeSeguridadCiudada-
na(SS) ylas alcaldíasMagdalenaContreras,
Alvaro Obregón,Tláhuac,Tlalpan,Xochimilco,
Cuajimalpa,Iztapalapay GustavoA.Madero.

DestacaronlarecuperacióndeprediosTem-
piluli,TierraNuevaTiaxomulco,una fracción
delaSierradeGuadalupey unáreadelEjidolos
ReyesCulhuacán,dondesehabíanrealizadola
lotificacióndeterrenosy construccióndecasas.

En cuantoalProgramaAltépetl,elpasado
30 dediciembrefueronpublicadaslasReglas
deOperaciónparaelejerciciofiscal2021,en
la Gaceta Oficial, donde se contempla una
inversióndemilmillonesdepesosdedicadaa
conservar,proteger,restaurary mantenerlos
ecosistemasy agroecosistemasdelsuelode
conservacióndelacapitaldelpaís./24HoRAs

 GOBIERNOCOMX

. A

La recuperación de predios se

realiza con elapoyo dela Policía.
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Balcón
o Público

POR PEPE DELGADO

     

 

La crisis de oxigeno
a reciente crisis por la dis-

tribución y venta de oxíge-

no en la Ciudad de México

está causando fraudes y ro-

bos en línea, de acuerdo con

investigaciones de la policía

capitalina.

A través de denuncias ciudadanas y

de inspección en sitios de internet, la

policía cibernética ha detectado que

las víctimas son enganchadas median-

te ofertas de equipos de oxígeno a bajo

costo, los cuales podían ser adquiridos

con tan solo realizar un pago electróni-

co, sin embargo, luego del depósito, el

vendedor ya no se vuelve a contactar

con el posible comprador.

“Lo anterior llevó a iniciar una inves-

tigación y seguimiento, con lo que se pu-

do conocer que algunas páginas utilizan

logotipos, colores y tipografía similar a

marcas reconocidas, para robar informa-

ción personal de los cibernautas intere-

sados en estos productos refirió la SSC.

Se agregó que este tipo de fraudes

se da a través de los formularios que se

piden llenar con datos personales, de

contacto y tarjetas bancarias. Los des-

pojos que han logrado los delincuentes

van de los dos mil hasta cinco mil pesos.

Ante la necesidad y búsqueda de

adquirir tanques de oxígeno, debido a

la pandemia de coronavirus, muchos

usuarios no verifican los sitios virtuales

donde pretenden realizar las compras,

y proporcionan datos sensibles y perso-

nales, los cuales son utilizados por los ci-

berdelincuentes para obtener beneficios

como contraseñas, nombres de usuarios,

teléfonos, claves de accesos o recibir di-

nero a través de pagos anticipados por un

producto que no existe y,una vez logrado

el objetivo, ya no contestan o bloquean

al ciudadano de los medios de contacto.

Al respecto, la SSC recomienda que,

antes de adquirir cualquier producto

en línea, se valide la legalidad de las

páginas y, 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 número de tarjeta o nip de seguridad,

a través de las páginas web.

Ante la crisis del oxígeno, desde el

30 de diciembre pasado, la Secretaría

de Salud capitalina (Sedesa) inició una

campaña de recarga gratuita de cilin-

dros portátiles para las personas con

Covid-19 que requieren de oxigenación

artificial.
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Hasta el momento
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Asioperandefraudadorescontra
quienesbuscantanquesdeoxigeno

a demandadetanquesde
oxígenoha crecidoa raíz
de la pandemiay antela
desesperacióndemucha

gente,delincuentesse han apro-
vechadode la situación para co-
meterfraudes,porloquelaPolicía
Cibernéticaemitióunaalertapara
evitarcaerenestefraude.

Sin embargo,personascomo
Mhar y su madreestaalertallegó
demasiadotarde,puesyahabíansi-
dovictimasdeestedelito.

Ensubúsquedaporinternet,en-
contróunapublicaciónqueindica-
baquese tratabadelaempresaOxi-
med,lacualcontactóvíaWhatsapp
pararealizarlacompra.

Comentaquealpedirinformes,
lellegóun catálogofalsoparaque

eligieraunodeellos yrealizarel de-
pósito,queensu casofuede3,500
pesos.Además,lepidieronenviar
por lamismavía comprobantede

domicilio,copiadelINE y compro-
bantedepago.

Sin embargo,losdías pasaban
y su padreseguíasin eltanquede
oxigeno,porloque secontactócon

quienesleofrecieronelproductopa-
raobtenerunasoluciónoladevolu-
cióndesudinero.

“Estuvierontocandoy nadieha-

bría”,fuela respuestaqueobtuvopor
partedelossupuestosvendedores,
peroellarefierequeestuvoencasay
jamástocóalguiende Oximed.

Anteestasituación,solicitóque
seleenviaráelcomprobantedecon-
trato,peronuncallegóy fueenton-
cescuandopidióqueseledevolvie-
raeldineroy nuevamentepasaban
losdíasy no teníaninguna respues-
ta.Finalmente,la bloquearondel

Whatsapp.
Segúninvestigó,Oximed-uya

direcciónelectrónicaesoximedmex.

com-cambiaconstantementedeubi-

manosdocumentospersonales.
“Yonopenséquefueraun frau-

de, nunca se me ocurrió revisar

porqueerauna páginaprofesional,
bienhecha...Bueno,notieneunen-
lacedirectoa sus redessociales.Si
uno lehaceclickalbotóndeFace-
book,teredireccionaa la mismapá-

gina,nohayun Facebookdeese lo-
cal”,diceenentrevista.

Ahora sequedósin eldineroy
sineltanqueparasupapáycomen-

taqueaunqueyahaintentadocom-
prarloenotrolado,antela altade-

mandaha sidoimposibleadquirir-

lo.“Llamoperonocontestanporque
suenaocupado”,refiere.

Crónicaverificóque la página
webúnicamenteofreceun núme-
ro telefónicoenelqueno contes-
tan,y actualmentetieneregistra-
dacomocomodirecciónReynosa
km 10 no. 1923 AOriente, Crispin

Treviño,67 19 Guadalupe,Nue-
vo León,dondeefectivamentehay
una distribuidora,peroesono ga-
rantizaquesealamismagentede

A travésdeTwitter,otrousua-
rio identificadocomoAri Alvarez
hizolamismaquejaen contrade
dichositio.

Tambiénseñalóquehizoun de-
pósito,peroeltanqueno llegabay

¿QUEHACERPARANOCAERENES-
TETIPODEFRAUDE?LaSecretaría
deSeguridadCiudadana(SSC) re-
tierequeestetipodefraudessedaa
travésdelosformulariosquesepi-
denllenarcondatospersonales,de

contactoy tarjetasbancarias,porlo
queantesdehacer

Validarlalegalidaddelas páginas.
En lamedidadelo posible,no

realizardepósitospor adelantado
a cuentasbancariassospechosas
o que no sean a nombre de una

empresa.
Evitardar su número detarje-

ta,nipodeseguridad,a travésde
las páginasweb.

SerecomiendaverificarlaURL
delapáginaweb.quecuentecon
la letra “s”al final del http,o el
candadodeseguridad.

Revisar elperfildelvendedor,

ortografíay fotografíasdelospro-
ductosque seofertan.

Revisarqueelvendedorcuen-
tecon una direcciónfisica,calle,
colonia, alcaldía,además de un
RFConúmeroderegistroantelas
autoridadessanitarias.

Leer los comentariosdeotros
usuarios.

Evitarseguir links quevengan
incrustadosen correoselectróni-
cos,especialmentesiestosllegaron
a labandejadespam.

Noconfiarenpáginasquecuen-
tenconventanasemergentescon
contenidosajenosa laprincipalo
conanunciosllamativosdesupues-
toconcursos o premios.

Losdelincuentesaprovechanla
vulnerabilidady la urgencia por
comprar esteproducto para ob-
tener

cesoso recibodedineroa través

depagosanticipadospor un pro-
ductoqueno existey, una vezlo-

grado el objetivo,ya no contes-
tan o bloquean al ciudadano de
losmediosdecontacto.

De acuerdo con diversos tes-
timonios,estossitios se roban el

nombredeempresasseriasy utili-
zansu dirección,cuandolasperso-
nasacudenaldomicilioseenteran

dequefuerontimados.

“Ustedno hizoningún contrato
connosotros;esmás,porseguridad
delosclientesnosolicitamospagos
en tiendasdeconveniencia”,es la
respuestaquemuchosobtienen.

* Utilizanel

nombrede

empresas serias

y arman sitios

webpara engañar
a la gente;

cuandoreciben

eldepósito,
dan largas y
finalmente

bloqueana las

personas quehan
sido timadas

[ AdrianaRodríguez]

hemosde-
tectadopáginasquesehacenpasar
pornosotroscomohitp://salud-ho-
gar.com”,alertaa losconsumido-
resa travésderedesy ofreceuna
listaconsussucursalesoficiales.

“Grupo Infra nunca tepedi-
rá depósitos en tiendas o cuen-
tas bancarias de tercerasperso-

nas”,agrega.
Las personas que vean algún

anunciosospechoso.puedenrepor-
tarloen elcorreoelectrónicopoli-

cia.cibernetica(assc.cdmx.gob.mx
0 alteléfono5242 5100 ext.5086



La Crónica de Hoy

Sección: Metrópoli Página: 12

2021-01-04 04:51:57 578 cm2 $103,522.03 2/2

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 Página: 12

2021-01-04 01:38:15 501 cm2 $103,234.30 1/2

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.

ACCIONES
DE AYUDA

CIUDADANOS,PARAMÉDICOSYALCALDÍASFACILITANLAOBTENCIÓNDEL
INSUMOANTEELREPUNTEDECASOS

POR MANUEL DURÁN

a escasez de

oxígeno para
pacientes con-
firmados y en

O recuperación
de CoOVID-19

generó un movimiento solidario
para evitar abusos y fraudes en
la compra o recarga de cilindros.

En redes sociales, los ciuda-
danos se convirtieron en una

fuerza verificadora, al denunciar
altos costos en el mercado de ese

insumo médico, el cual se disparó
tras el repunte de la pandemia.

Destacan denuncias de frau-

des vía Mercado Libre, sobre todo

de una empresa llamada OrtoLine,

que vendía tanques

seis mil 299 pesos, pero una vez
realizada la compra, el vendedor

dejaba de contestar mensajes,sin
enviar el producto.

En tanto, paramédicos habili-
taron una ambulancia como esta-

ción de recargay otros ciudadanos

postearon direccionesy teléfonos
de proveedores quesí cumplían.

En el centro de abasto de Pe-

riférico y Viaducto se reportaron
largasfilas de dos cuadras durante
la madrugada, con incrementos

en el precio de carga ante la de-
manda y escasez. Por su parte, la
alcaldía de Xochimilco lanzó una
iniciativa inédita: las familias con

de un integrante por coronavirus

y queya no utilizan elcilindro, po-
drán donarlos a quienes ahora lo
necesitan.

La campaña de donación de

cilindros será para llevarlosa gru-
pos vulnerables o personas que
requieran asistencia respiratoria

y no tienen dinero para comprar

o recargar.
El alcalde José Carlos Acosta

explicó que existen muchas per-
sonas con tanques, pero que por
distintas razones no los usan y

todavía pueden servir.
“Los tanques están muy esca-

sos y mucha gente notiene ni para
rentar ni para comprar, pues hay

pérdida 28
* MIL 30

VACUNAS
CONTRA EL
COVID-19,

APLICADAS.

 

 el

 

* MIL 926,
FALLECIDOS

EN LA
CAPITAL
DEL PAÍS.

 

de costos, desde seis mil hasta

20 mil pesos”, precisó.
Loscilindros donados primero

serán llevados a mantenimiento
y luego recargados de manera
gratuita. Además, se entregarán
termómetros, oxímetros y bau-
manómetros. Otra acción de la

alcaldía sonlas terapias respira-
torias en línea para personas en

recuperación de CoVID-19.
Los ejercicios r se darán en 10

sesiones gratuitas, impartidas por

especialistas.
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EN CONJUNTO
 

* La Policía * El GCOMX
Cibernética rentó 300
alertó de concentra-
sitios web dores de
apócrifos oxígeno para
que estafan a pacientes
la gente. "caseros".

 

*ES * GAM e Iztapalapa
instalaron recarga-
dores de

*OTO: LESLIE PÉREZ
* ES

 
  

ALTA * Elrequerimientode cilindroses cada vezmayor,por loque losconsumidoresdeben hacerlargasfilas;para
DEMANDA aliviarlasituación,a travésde las redessociales,capitalinoslosorientandesinteresadamente.
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Enpandemia
crecieron los

fraudes en línea

Con el confinamien-

to crecieron las com-

pras en línea,pero
también los fraudes

cibernéticos.

La Unidad Ciber-

nética de la Secre-

taríade Seguridad
Ciudadana señaló

que durante la Jorna-

da Nacional de Sa-

na Distancia recibió

dos mil 509 repor-

tes de delitos ciber-

néticos, de los cuales

609 (24.9%) fueron

por fraude.
En diciembre, es-

ta unidad señaló que

de los 100 reportes

que recibíaa diario
30 por ciento eran

por fraude en línea.

— Gerardo Jiménez
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Un informe de la
policíadetallaque

ocho viviendas
están en elCentro,
10enlaGuerreroy
dos en la Morelos

POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo. jimenez gimm.com.mx

Al menos 20 predios de tres
coloniasde lazona centrode
laCiudaddeMéxico,localiza-
dos en Cuauhtémocy Venus-
tiano Carranza, han sido
invadidoso despojadosporLa
UniónTepito;algunosdeellos
hastasevendeno rentan.

En un Informe de la Sub-
secretaríade Informacióne
InteligenciaPolicial,delaSe-
cretaríade SeguridadCiuda-
dana(SSO),al queExcélsior
tuvoacceso,se detallaque10
de los inmuebles están ubi-
cadosen la coloniaGuerrero;
cinco más en el Centro Histó-
rico;dos en la coloniaMore-
losy lostresrestantesestánen
ventao rentadentrodelperí-
metrodelCentroHistórico.

Uno de ellos, el de Co-
lombia79,tieneun preciode
ventade 13.5millonesdepe-
sos;Bolivia58 sevendeen 32
millones de pesos,y Bolivia
68, esquina Girón,se ofrece
pararentaren13mil500 pe-
sos mensuales.

“La Unión de Tepitoes el
grupo criminalque contro-

capital del país a través de
los mercados establecidosy
del comercioinformal,prin-
cipalmenteen la alcaldíade
Venustiano Carranza. Entre
algunas(otras)delasactivida-
des ilícitasque se les atribu-
yen se encuentrael despojo
de inmuebles”,

el informe elaborado por la
Subsecretaríade Información
e InteligenciaPolicial.

El análisis detalla que la
zona de operacióny de con-
fortdeLa Unión es laalcaldía
deVenusianoCarranza,mis-
ma en laqueoperala familia
ZapotitlaFierro,por lo

  El 31 de diciembre, este
diariopublicóque la familia
Zapotitla Fierro es un grupo
delictivoque vende drogas,
extorsiona en la Central de
Abasto e invade y despoja
predios en el CentroHistóri-
co; el caso más reciente fue
un despojoen GeneralAna-
ya 31,en lacoloniaCentro,en
VenustianoCarranza,donde
alrededorde 50 familiasfue-
ron

Los vinculan con los ZapotitlaFierro
La familia de delincuentes operan en la
alcaldía de Venustiano Carranza, zona
considerada de confort para La Unión.

INVASIÓN Y DESPOJO DE INMUEBLES
LaUniónTepitotieneensupoderalmenos20 propiedadesencoloniasenlazonacentrodelaCiudaddeMéxico.Un
informedelaSSC señalaqueelgrupocriminalcontrolagranpartedelcobrodepisoyventadedrogaenlacapital.

Predios ligados ú Colonia Guerrero Colonia Morelos
PedroMoreno76 Rep.deCostaRica163

(7) O FélixU.Gómez,esa. O FerrocarrildeCintura170
DO con Los Ángeles

GUERRERO CalleSol/ números:

8 O 1 O:
Cuauntémoc 19 98O MORELOS

puPH

) Camelia94 Eje1Nte,
O Lerdo116 R.deCostaRica

Propiedades en
venta/renta

Colombia79. f 8. Domínguez
Ventaen 13.5mdp

O Bolivia58. ; CENTRO
Ventaen 32 mdp Centro Histórico
Bolivia68, Manuelde la Peñay
esquina Girón. Peña/números:
Rentade13mil Os Os *
500pesos Zócalo O ManuelDoblado85mensuales

ODchile46 
Sáfico

TRES ESTÁN EN VENTA O RENTA

Ubican20 predios
de LaUniónTepito
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En elAeropuertola sanadistanciatambién tuvovacaciones
CÉSAR ARELLANO GARCÍA

Este fin de semana se formaron
largas filasde pasajerosenmos-
tradoresdeaerolíneasdebajocos-
toenelAeropuertoInternacional
delaCiudaddeMéxico(AICM) sin
quelagenterespetaralasmedidas
de sanadistancia.La mayoríade
los viajeros regresaron a sus lu-
gares deorigen luegode festejar
confamiliaresy amigoslasfiestas
decembrinas.
Aunque el uso de cubrebocas

es obligatorio en las instalacio-
nes, algunas personas no lo traían
bienpuestoy otros deplano se lo
quitaron,por lo quepolicíascapi-
talinoso deseguridad

Asimismo, por medio de los
altavocesse solicitabaque todos
guardaran la sana distancia y a
quienesacudieronaesperara sus
allegadoslohicierandeltalforma

queevitaranlasaglomeraciones.
Duranteeldíay eneltranscurso

de la tardedeayerlas terminales
1y 2 tuvieronuna gran afluencia
de vacacionistasqueregresaban
de Manzanillo, Mazatlán, Puerto
Escondido,Mériday Cancún,por
mencionaralgunoslugares.
Cifraspreliminaresindicanque

duranteel periodovacacionalde
inviernoelAICM movilizóal día
hasta90 milpasajerosnacionales
e internacionales,esdecir,30 por
cientomás delohabitualdurante
esta pandemia y el semáforo epi-
demiológicoenrojo.

Por su parte, las autoridades re-
cordaronquea todos los viajeros
queabordanun vueloenelAICM
se les solicitallenarun cuestiona-
rio de

deriesgoyqueademásserealizan
laboresdelimpiezay desinfección
en todas las áreas.“Con la res-
ponsabilidadde ser la principal
puertadeentradaa nuestropaís,
enelAeropuertoInternacionalde
laCiudaddeMéxicoaplicamoslos
protocolosdeseguridadsanitaria
conelpropósitodeprevenirconta-
giosporCovid-19”,seindicaensus
redessociales.
En pasillosy salasdelaterminal

aérea,laSecretaríadeSaludcolocó
avisosdeprevenciónparaquienes
realicen viajes internacionales.
Recomiendanqueunavezquelle-
guen aMéxico verifiquensi tienen
síntomas de coronavirus, además
deevitarexponersea otras perso-
nas si se contagiarony acudir de
inmediato

““
Esta temporada
se movilizaron
hasta 9% mil
pasajeros al día
en la terminal
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Vías capitalinas, vacías a primera hora

Un helado primer
domingo del año

* Activa Protección Civil alerta amarilla

en la mitad de las alcaldías

LAURA GÓMEZ FLORES Y REDACCIÓN / P 26

ACTIVAN ALERTA AMARILLA EN OCHO ALCALDÍAS

Continuaránlasbajastemperaturasmatinales
Para algunos, la
calle es su refugio;
para otros, un
café o un atole
son suficientes

LAURA GÓMEZ FLORES

Con chamarras, gruesos suéteres,

gorros, bufandas y hasta cobijas,
capitalinos y visitantes enfrenta-
ron las bajas temperaturas que
se registraron el primer domingo
del año.

Personas en situación de calle
echaron mano de cobijas, carto-

nes, lonas, periódicos y hasta de
perros para soportar el frío en
las calles Artículo 123 y Donato
Guerra; mientras otras se acurru-
caron en una banca o el quicio de
un edificio.

Un vaso de champurrado o café
acompañado de una guajolota, un
tamal, un pan de dulce o un bo-

lillo fue otra forma que utilizó la

población para paliar el frío y el
fuerte viento que despejó el cielo
y fue visible la luna todavía a las 9
de la mañana.

Las bajas temperaturas, que lle-

varon a la Secretaría de Gestión
Integral de Riesgos y Protección
Civil

calles, pero no perdieron la opor-
tunidad de subir su imagen en ro-
pa deportiva a sus redes sociales.

Las bajas temperaturas conti-
nuarán, principalmente en Alvaro

Obregón, Coyoacán, Cuajimalpa,
Magdalena Contreras, Milpa Al-
ta,Tláhuac, Tlalpan y Xochimilco,
donde se prevé que oscilen entre 4

y 6 grados centígrados entre5 y 8
de la mañana de este lunes.

La población que vive en el sur
y el poniente de la capital será las
más afectada, por lo que la de-
pendencia recomendó abrigarse
bien, cubrir nariz y boca, evitar

unidades

de emergencia y de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana.

Las pocas familias, parejas y
turistas que caminaban por la zo-
na buscaron dónde sentarse para
recibir los primeros rayos del sol
y calentarse o comprar algo de co-
mida; mientras, otros decidieron
regresar a su casa u hotel.

Algunos valientes, sin embargo,
cumplieron su promesa de Año
Nuevo de hacer ejercicio para ba-
jar de peso, aunque el frío acabó
con ella apenas avanzaron unas

exponerse a cambios bruscos de
temperatura y usar crema para

e hidratar la ante

cualquier emergencia, comunicar-
se a los teléfonos 911, 5658 1111 de

Locatel y 5683 2222 de la Secreta-
ría de Gestión Integral de Riesgos
y Protección Civil, indicó.
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A En la esquina de Artículo
123 y Balderas, en la colonia

Centro, alcaldía Cuauhtémoc,

personas en situación de calle

pernoctan en medio de la gélida

noche bajo cobijas y cartones.
Foto Roberto García Ortiz
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Atoranatres
porataquea
tiroscontra
unapersona

Policías delaSecretaríadeSeguri-

dadCiudadana (SSC) dela Ciudad

de México, detuvieron a tres hom-

bres de 25, 35 y 38 años de edad,

posiblemente relacionados con las

heridas de bala provocadas a una

persona de 25 años de edad, en

calles de la alcaldía de Iztacalco.

Los efectivos de la SSC que

realizaban su labor de seguridad

y vigilancia en los límites de las

alcaldías Venustiano Carranza e

Iztacalco, fueron alertados por los

operadoresdelCentro deControl y

Comando (C?) Norte, delreportede

detonacionesde arma defuego en

las calles Texcoco y calleTres, en

lacoloniaAgrícolaPantitlán,porlo

que se dirigieron a ese punto.

Al llegar al lugar, observaron

a una persona con una herida y

visibles manchas hemáticas en la

pierna izquierda, quien refirió que

dos sujetos que viajaban a bordo

de un vehículo le dispararon, en

tanto otro que iba en una moto-

cicleta, les abrió paso para que

emprendieran la huida.

Los uniformados solicitaron

los servicios de emergencia, que

trasladaron a un hospital al lesio-

nado para su oportuna atención

clínica, en tanto otra unidad poli-

cial a través de las indicaciones

de los monitoristas del C2, ubica-

ron los vehículos de los posibles

responsables y,al darles alcance,

fueron detenidos tres hombres.

Luegodeunarevisiónpreventiva,

en apego al protocolode actuación

policial, se les encontró un arma

de fuego corta,con seis cartuchos

útiles y dos percutidos, de la que

ninguno deellos puedo comprobar

la legal propiedady portación.

Por lo anterior, a los tres proba-

bles responsables de la agresión,

se les realizó la lecturadesus dere-

chos, para posteriormente ser tras-

ladados, junto con el arma de fuego,

la motocicletay el vehículo,ante

el agente del Ministerio Público

nará su situaciónlegaly realizará

las investigacionesdelcaso.

Cabe señalar que, de acuerdo

con información obtenida, el dete-

nido de 38 años, cuenta con dos

ingresos al Sistema Penitenciario

dela Ciudad deMéxico, en 2007 y

2010poreldelitodeRoboAgravado;

y el detenido de 35 años, cuenta

con tres carpetasdeinvestigación

en 2004 y una en 2011todas por el

delitodeRoboAgravado.
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CENE

enlascallesvacías
La semanapasada,dos per-
sonasfueronlesionadasen
un choqueentreunacamio-
netaparticulary unadela
agrupaciónMarcoPolo(Se-
cretaríadeSeguridadCiuda-
dana)en laCuauhtémoc(al
parecerlapatrullano respe-
tóel alto).A su vez,un ca-
miónqueibaalaCentralde
AbastovolcóenlaColonia
Alamos (BenitoJuárez)y su
conductorresultóheridoy
fuetrasladadoalhospital.

Un motociclistafalleció
trasserembestidoporuna
camioneta,en la Colonia
Tlalcoligia(Tlalpan)y otro
motociclistamurió

traun postesobrePaseos
de las Palmas,en la Colonia
Lomas deChapultepec(Mi-
guelHidalgo).

Unacamionetaimpactó
defrentecontraun camión
detransportepúblicoen
laCarreteraPicachoAjus-
co (Tlalpan).Su conductor
quedóprensadoy seregis-
traron12personasheridas
enelautobús.

En la misma semana,el
conductordeun automó-
vil chocócontraun murode
contención,volcóy perdió
lavidaenCircuitoInterior
(GustavoA. Madero).Dos
hombresfallecieroncuando

trol de su camioneta,subió
alcamellóne invadióel sen-
tido contrario,donde chocó
contraun vehículocompac-
to en laAvenidaConstitu-
yentes(Miguel Hidalgo).

Otrohombrechocósu
motocontraun tráileren la
ColoniaIndustrialVallejo
(Azcapotzalco).Y porúltimo,
murióunodelosdospolicías
que ibanen una motocicleta
y quefueron

LA IMPRUDENCIA
Desde el inicio de las res-
triccionesde movilidaden
la Ciudad,hubo un serio
descensoen la cantidadde
autos circulando en las ca-
lles.La variaciónfueimpor-
tantedesdeelprimermo-
mento con una disminución
de 35% en marzo paraal-
canzarrápidamentealmes
siguienteel78.7%de los au-
tos.El mes más duro fue sin
dudasmayocuandoprác-
ticamente

randocon elmismomes del
añoanterior.Despuésfue
bajandolentamentehasta
estabilizarseen la actuali-
daden40 por ciento.

Si elmundofueralógi-
co,los accidentesde tránsi-
todeberíanacompañarca-
daunadeestasreducciones
delamovilidad.PerolaCiu-
dadtieneunalógicapropia:
lareducciónmás importan-
tedemarzoa abrilsignificó
unabajade120.335a 100.117
accidentes,es decir,20.218
menos.Paraqueseentienda
mejor:lamovilidadseredujo
42.8por ciento,perolos ac-

selo llevóoctubredondelos
accidentesllegarona 133.641
-elmásaltodelaño-cuan-
do lareduccióndeautosal-
canzó el 43.19.En resumen,
más autossignificamás ac-
cidentes,peromenosautos
también,posiblementepor-
quelareduccióntieneim-
pactoen lapercepciónde
los conductores.

ducemásimprudencia.
Comohayunareducción

deltránsito,losquecirculan
aprovechanparairmásrápi-
do,saltarselasseñales,girar
enesquinasprohibidasy todo
elpaquetedepicardíasloca-
les.Lo queterminaprovo-
candoquehayamásacciden-
tes.Traducidoa lavidacoti-
diana,hayquecuidarsemás
cuandohaymenosautos.
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  GH
Pese al confinamiento en laCiudad de México,
los hechos de tránsito registraron cifras importantes.

MES ACCIDENTES REDUCCIÓN

Marzo 35.9
Abril 78.7

Mayo 83.58
Junio 74.83

Julio 60.16

Agosto 50.74
Septiembre 50.43

Octubre 43.19

Noviembre 43.6

Diciembre 46.16
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Raút Rurz/REPORTERO

de Reyes, padres de familia a costa de
su propia vida desafiando a la Covid-

19, salieron ayer domingo a las zonas co-

merciales para comprar los juguetes de sus
hijos. Zonas comerciales, como el Barrio de

Tepito, el Anillo de Circunvalación, calles del

Centro Histórico, lucieron abarrotadas de

compradores, pese a encontrarnos en semá-
foro rojo.

E: la víspera de la celebración del Día

Eran apenas las 12:00 horas, y el Eje l
Norte, del tramo que comprende Paseo de la
Reforma, a Anillo de Circunvalación, lució un

solo carril para la circulación de vehículos,

debido a que los puestos ambulantes invadie-
ron la carpeta de asfalto,con juguetes de todo

tipo y precio. Lo mismo sucedió en la avenida
Anillo de Circunvalación, donde las desem-

bocaduras de las calles fueron cerradas por
los puestos ambulantes.

Para tratar de agilizar la movilidad en
dichas zonas, decenas de elementos de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),

apoyados con patrullas, grúas, bicicletas,
montaron un dispositivo de seguridad,
con la finalidad de agilizar el tránsito y el

paso peatonal de los padres de familia.
Apenas transcurrían las primeras horas de

ayer domingo y ya se podía observar dece-
nas de toneladas de basura acumuladas en

las esquinas. La venta de alimentos a todo lo

que daba, a pesar del intenso calor, los Magos

de Oriente caminaron de manera apresurada,

entre vehículos, puestos, basura, tratando de

encontrar el juguete a buen precio, que les
pidieron los niños en sus cartitas.En cuanto a la
avenida de San Pablo, famosa porque en ese

lugar se comercializan bicicletas, triciclos,

carros montables, además de todos los insu-

mos, se observaron largas filas al exterior de

los establecimientos, en tanto al interior no

entraba un solo alfiler.

La locura se registró en la zona comercial

de juguetes, ubicada entre la calle del Car-

men a Circunvalación y del Eje |Norte a Iza-

zaga, calles como Manuel Doblado, Joaquín
Herrera, Felipe Berriozábal, Manuel de la
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caminar. ¿Cuál
sana distancia, dónde los protocolos sanita-

rios, adónde se encontraban las autoridades de

las alcaldías Cuauhtémoc y Venustiano
Carranza, las autoridades del Gobierno de la

Ciudad de México?

Otro sitio en el que registraron tumultos y

Peña y Peña, Plaza Torres Quintero, la calle

Nacional, la calle de Florida, Lecumberri,

Nicolás Bravo, República de Costa Rica,
Plaza del Estudiante, calle de Aztecas, donde

simplemente no se podía ni

aglomeraciones, la zona del Mercado de So-

nora, donde comercializan juguetes de bajo
consto al menudeo y el mayoreo, lugar donde
los revendedores retacaron sus camionetas de

juguetes, para revenderlos en estados del cen-

tro del país. Del mismo modo, de registró el
incremento de compradores, en calles de la

Merced, comerciantes que expenden alimen-
tos, en estos días por la temporada, se dedica-
ron a la venta de juguetes a fin de ganar unos

pesos, debido a las bajas ventas que se han
registrado en las últimas semanas, debido al

semáforo rojo.
En tiempos de pandemia, a bordo de vehi-

culos particulares, a pie, en Metro, en bicleta,

en taxi, acomo dé lugar, los Reyes Magos acu-
den y colman los puestos callejeros para com-
prar los juguetes, con tal de ver felices a los

reyes del hogar, no les importó endeudarse, el
poder salir de viaje, nada más importante
como es la tradición de cada año que el cele-

brar el Día de Reyes Magos, con los hijos, nie-

tos,comentaron los afligidos padres de familia
a unomásuno.
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