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| ¿SERÁ? |
Las candidaturas y Porfirio
Nos comentan que la constante crítica y escrutinio que
mantiene Porfirio Muñoz Ledo en lasaccionesdeMario
Delgado, quien leganó lacontienda por lapresidencia
morenista,han obligado alnuevo dirigenteacaminar con
piesdeplomo y,sobretodo,atomar decisiones queno
solo beneficien algrupo político que lo apoyó para llegar
alcargo.El resultado detodo estoesqueMorena esuno de
los partidos que menos problemas ha tenido para cumplir
en sus candidaturas con los criteriosdegénero,y elqueha
colocado como abanderados a representantesprovenientes
de las más diversas corrientes. ¿Será?

 

¿Operativo por Día de Reyes?
El Gobierno de la Ciudad de México, de Claudia
Sheinbaum, alistaun operativopara tratardereducir las
aglomeraciones que sehan presentado,sobretodo enel
Centro Histórico, aconsecuencia del Día de Reyes.Nos ase-
guran quelaadministración capitalinaprevécolocaruna
mayor cantidad de filtrossanitarios para detectarposibles
casos positivos de Covid-19, así como restringir el comercio
informal que suelepresentarseenelprimer cuadro dela
Ciudad durante estosdías.La mencionada estrategia,se
comenta, seextendería por supuesto aotras zonas donde
también sehan registrado multitudes que buscan adquirir
los tradicionales regalos yjuguetes. ¿Será?

 

Precandidaturas de la
Alianza en Puebla
Mal sabor deboca en los dirigentesestatalesdelPAN y
PRD dePuebla han provocado las designaciones, en el
marco de la alianza que estáimpulsando Néstor Camarillo,
líderdelPRI enaquellaentidady quien operaanombre
del impresentableJuan Carlos Lastiri-conocido por su
participaciónen laEstafaMaestra, cuando eraSubse-
cretariode Sedatu y Sedesol. Nos dicen que todavía tiene
cuentas pendientes, apesar dehaberse querido desvincular
atravésde lamentiray la traición,y nopudiendo competir
por cargo alguno, intenta imponer en los distritos federa-
les 6, de la capital; 15, de Tehuacán; 3, de Teziutlán; 8, de
Ciudad Serdán, y destacadamente en el 2, donde quiere
colocarasu cómpliceJuan Enrique Rivera Reyes, quien
fuera su secretario particular yexpresidente municipal de
Chignahuapan, en donde estádenunciado por laAuditoría
Superior del Estado por los delitos deuso de facturas falsas,
operaciones simuladas, fraude, abuso de autoridad y pecu-
lado, hasta por 511 millones de pesos. ¿Será?

 

Dos visiones, un destino
Interesante,la negociación delpaquete fiscalque seda en
elEstado deMéxico. Lo que sí esun hecho, nos dicen,esque
tantoenlapresidentadelaMesa DirectivadelCongreso
local,Anaís Burgos, como en elpresidente de laJucopo,
Maurilio Hernández, queva por su misma línea,así como
en elproyecto del gobernador Del Mazo, seobserva el inte-
résdeuna mejoratencióna losmexiquenses. ¿Será?
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Venineficaz
laGuardia
Nacional
enCDMX

ISRAEL ORTEGA

Aunque la Ciudad registró
algunasreduccionesen in-
seguridaden el 2020,el di-
putadodelPAN,HéctorBa-
rrera,consideró que éstas
no son suficientesy advirtió
quelaimplementacióndela
GuardiaNacionalnohateni-
do impacto.

En conferenciade pren-
sa,el panistacitó cifrasde
homicidiosanivelnacionaly
lamentóqueenlaCapitallos
avancesenmateriadeseguri-
dadno seanmayores.

“Los homicidios dolo-
sos,en un comparativoque
hay en eneroa noviembre
de 2020,van 32 mil 750”,ex-
ternóBarrera.

“Se anunció que en va-
riasalcaldíasibaa participar
la GuardiaNacionaly pues
hoyendíadebemosdedecir,
alrededordemil350elemen-
tossonlosqueseibanaestar
apoyandoa la SSC (Secreta-
ríadeSeguridadCiudadana)
enlaboresdeseguridadenel
territoriodelaCapitalyestos
mil 350elementoslaverdad
quehanpasadodenoche”.

Los homicidiosdolosos
en la Ciudad, según las ci-
frasdelaFiscalíaconsultadas
porestediarioenelportalde
Datos Abiertos,cobraron mil
49 vidaselañopasadoenun
corteanoviembre,cuandoen
el2019habíansidomil918.

LL diputado del PAN

A Estuvimos en

un confinamiento,

los delitos redujeron,

pero en elúltimo
trimestre del

año 2020 las

tasas delictivas

empezaron otravez
a subir.

que
losavancesquesehanregis-
tradoen reducciónde inse-
guridad son más atribuibles
a que los capitalinos estu-
vieron confinadosdurante
2020 por la pandemia,que
altrabajodelasautoridades
enlamateria.

“Lainseguridadsigueahí,
sigue paso agigantadocau-

a
externóBarrera
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PidenaReyesMagosesperar
uNosdiasparadarregalos
Gobierno insta a seguir medidas sanitarias y no salir acomprar juguetes;
mientras comerciantes confíanen que volverán a sus actividades el10 de enero

SALVADOR CORONA
Y HÉCTOR CRUZ

—metropolieluniversal.com.mx

Debido alsemáfororojo,lajefade
GobiernodelaCiudad deMéxico,
Claudia Sheinbaum, pidió a los
Reyes Magos esperar unos días
paraentregarlos regalos;sin em-
bargo, comerciantes del Centro
Histórico confían en regresara
trabajarel próximo domingo.

En videoconferencia,la man-
datariaañadió queen LaMerced,
Tepito y Circunvalación hay un
operativoimportante de laSecre-
taría de Seguridad Ciudadana y
de Salud,por lo que esperan que
las personas escuchen su llama-
do para evitarcontagios.

“Este Día de Reyes lo que les
pedimos esaguantar,que los Re-
yes Magos nos aguanten un po-
quito y entregarposteriormente
los regalos”,comentó.

Explicóquetienendiálogocon
loscomerciantesy que,en lame-
dida de los posible,seva a dismi-
nuir la congregaciónde las per-
sonas, pero que es relevante la
participaciónde la ciudadanía.

“Seguimos en semáforo rojo
(...)En la medida de lo posible,
[pedimos] posponer [elDía deRe-
yes] y evitar ir a lugares que re-
presenten aglomeración de per-
sonas”,dijo.

Por separado, Alejandra Ba-
rrios Richard y Diana Sánchez

Barrios, dirigentes de la Asocia-
ciónLegítimaCívicaComercialy
ProDiana, respectivamente,ase-
guraronque sus agremiadosres-
petaránlamedida decretadapor
la autoridad.

Sin embargo,Barrios Richard
lamentó que el Gobierno no les
ha cumplido con la entrega de

apoyos, por lo que continúa con
la entregade despensas.“Lo que
nos permite,de alguna manera,

enfrentarlos estragosde estacri-
sis”,comentó.

Sostuvo que el subsecretario
de Gobierno,Efraín Morales, no
ha cumplido con su palabra de
que daría apoyos a los comer-
ciantesen vía pública:“Respeta-
remos las medidas establecidas
por las autoridades,aunque sólo
siguen con falsaspromesas”.

Caso contrario ocurre con los
agremiados de Diana Sánchez,
quien agradecióel apoyo deMo-
rales López, al entregardespen-
sas y un valedemil pesosa sus 3
mil afiliados,“loquenos permitió
pasaruna Navidad y Año Nuevo
menos triste,pues al menos tu-
vimos algo para comer”.

“Ha cumplido íntegramente
con su palabra. No tengo queja
de él y,por el contrario, le agra-
dezco el apoyo, pues aligeró la
crisis que vivimos al habernos
confinado de nueva cuenta en
nuestras casas”,comentó la di-
rigente de los informales.

Sin embargo,coincidiócon su
madre,AlejandraBarrios,deque
los comerciantes en vía pública
del Centro Histórico necesitan
llevardinero a su familia,“porlo
queelapoyo es insuficiente;urge
retomar a nuestra actividad.
Confiamosen queestoocurrael
próximo domingo”, menciona-
ron en entrevistapor separado.

De igual forma, lamentaron
que elGobierno realicemarcadas
diferenciascon el gremio,“pues
mientras a los comerciantesde
Tepito no los han molestado, a
nosotros, a los del Centro, nos
han prohibido toda actividady
no se vale”.

BarriosRichard insistióenque
sus agremiados no aguantan
más, “puescuando medio salían
de sus deudas, nuevamente les
ordenan encerrarse y, al igual

camino quevolver
a latoreada,aunque sabemos del
riesgo”,enfatizó.

Ambas dirigentesenfatizaron
que sus representadosestánlis-
tos para reiniciar labores el pró-
ximo domingo, “y aceptaremos
lascondicionesquenos imponga
elGobierno,pero por el amor de
Dios, ya no nos mantenganen-
cerrados.Sabemos delriesgo,por
lo que seguiremoscon lasmedi-
das sanitariasparaprotegernosy
cuidar a los clientes”.e

queantes,lesofrecenapoyosque
saben que nunca llegarán.No
nos dejanotro

CLAUDIA SHEINBAUM
Jefade Gobiernode laCOMX

EsteDíadeReyeslo
quelespedimoses
aguantar,quelosReyes
Magosnosaguantenun
poquitoy entregar
posteriormente
losregalos

—
seguimosen.
semátororojo(...)En
lamedidadeloposible,
[pedimos]posponer
[elDíadeReyes]
yevitarira¡ugares
querepresenten
aglomeración
depersonas”
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Para evitar

aglomera-
ciones, las
autoridades

mantienen un

operativo en
diversos

puntos
comerciales

de la Ciudad

de México.
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ECOSREMOTOS

PARTIDOVERDE EXHORTAA
RESPETAR SEMAFORO ROJO

SE GRADUARONMÁS DE 3 MIL
CADETES DE SSC EN 2020
* En 2020, de la Universidad de la Policía
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Gaendos
porasalto
apasajeros
enlaGAM

Personal de la SSC detuvo a dos

personas posiblemente involucra-

das en un asalto a los usuarios de

una unidad de transporte público

en la alcaldía Gustavo A. Madero

Una persona más fue detenida

por agresiones a los uniformados

e intentar evitar la detención de

los posibles responsables

La atención oportuna a una

denuncia por el robo a los pasaje-

ros de un vehículo de transporte

público, en la colonia Campes-

tre Aragón, alcaldía Gustavo A.

Madero, dio como resultado que

los policías de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana (SSC) de la

Ciudad de México, detuvieran a

dos hombres posibles responsa-

bles y un menor deedad,remitido

por resistencia de particulares.

Los oficiales en campo que rea-

lizaban funciones de vigilancia,

fueron alertados vía frecuencia

de radio, por los operadores del

Centro deComando y Control (2)

Norte, sobre un asalto a los usua-

rios de una unidad de transporte

público, en la calle Camino de la

Unión y ParqueCentral.

Al llegar al lugar,varias perso-

nas les solicitaronelapoyodebido

a que dos hombres, luego de ame-

nazarlos con un arma de fuego,

los despojaron de sus pertenen-

cias cuando viajaban a bordo de

un camión.

réplica dearma de

con

fuego color negro

preventiva,

y

se

fueron

la

plena-

mente reconocidos.

detención

quienes

de ados hombres

Con las características físicas

proporcionadas y en una rápida

intervención, los sujetos fueron

ubicados por las cámaras del C?2

Norte, cuando circulaban a bordo

de una motocicleta color negro, en

las callesVilla deAyala y avenida

Zacatecas, lugar donde al verse

descubiertos por la autoridad ace-

leraron la marcha.

Los policías en campo inicia-

ron una persecución que culminó

les

en

unahalló

la revisión
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PATRULLAN LA COMX

Entran en
acción 3 mil
89 policías
Durante 2020 los cadetescapitalinostomaronclases
en líneay completaronsu formacióntácticay técnica

MANUEL COSME

1año pasadose graduaronun total
de tres mil 681cadetesen la Uni-
versidaddelaPolicía,delos cuales
tresmil 89 ya fueronasignadosa
las diferentesáreasde la Secreta-

ríadeSeguridadCiudadana(SSC).
La corporación aseguró ayer que dichos

estudiantesfueronformadosbajolosmásal-
tos estándaresde profesionalizacióny nue-
vos modelos de enseñanza,lo cual forma
partedeun proyectodevida policialdesdeel
puntodevista técnico,profesionaly también
humano.

El restode los alumnosgraduadosa fina-
lesdediciembreestánenprocesodeasigna-
cióndeárea,comoson la DireccióndeServi-
cios Aéreos Cóndores,la de Asuntos Jurídi-
cos,la de Asuntos Internos,las subsecreta-
rías de Inteligenciae InvestigaciónPolicial,
la deParticipaciónCiudadanay Prevención
del Delito, la de Operación Policial, la
deControldeTránsito,el C5 y dichacasa de
estudios.

En los dos primeros meses del año pasa-
do, hubo un ritmo normal programadode

cursos,peroenmarzoy abril,cuandosepre-
sentólacontingenciaporelCovid-19,seapli-
caronlasmás estrictasmedidasdeseguridad
sanitariaen beneficiodeestudiantes,maes-
tros, instructores y demás personal, para que
en los meses subsecuentesse realizará la

profesionalizaciónde los nuevos policías,
con pleno apegoa las indicacionesdel Go-
biernolocal.

De esta manera,el 9% por ciento de las
clases fueron en línea,luego por escalona-
miento acudieron a la universidad para se-
guir con su formación tácticay técnica.

En su momento, Bernardo Gómez del
Campo,subsecretariode DesarrolloInstitu-
cionaldelaSSC,dijoquecuandollegóalcar-
goseencontróconun sistemadecarrerapo-
licialprecario,no había un proyectodevida
policial

Agregó que se prevé seguir el trabajoen
cursos de respetoa los derechoshumanos, a
findecambiarlaestructuramentaldelcade-
te para que, cuando esté en activo, no tenga

que aprehenderselos derechos humanos,
sinoquelosapliqueenuna formacotidianay
habitual.

Finalmente,ennoviembre,se llevóa cabo
el concursodeadmisiónparapolicíasen di-
ferentesnivelesacadémicosconcincolicen-
ciaturas:Administración Policial,Criminolo-
gía e InvestigaciónPolicial,DerechoPolicial.
TecnologíasAplicadasa laSeguridadCiuda-
danay SeguridadCiudadana.

ASIGNACIÓN
O
LOS graduadosa finales de
diciembreestán en proceso de
asignaciónen Cóndores,Asuntos
Jurídicoso Asuntos Internos
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En 2020 se

graduaron
tresmil681 ME

cadetes
en la Uni-

versidad de
la Policía

6 
CORTESÍA TWITER SSC_CDMX
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Un niño de 5 años de edad
falleciótras ser herido con
arma de fuegodentrode su
vivienda, en Tepito.

El pequeñorecibióun im-
pactodebalaenelrostroy su-
frióunalaceraciónenlosgeni-
tales,loquederivóenunahe-
morragiay lesionescerebrales.
Según las primeras indagato-
rias,el menor jaló el gatillo
deformaaccidentalmientras
manipulabauna pistolatipo
escuadracalibre9 milímetros.

Sin embargo, las autori-
dadescapitalinasindagansi
en realidad sufrió una agre-
sión, pues el niño se encon-
trabaen compañíadesu ma-
drey un hombre.

Según reportes, el inci-
dente se registró alrededor
de las 13:00horas al interior
de la vecindad donde resi-
dían,ubicadaen la esquina
de Constancia y Caridad, en

ro de emergencias 911,se in-
formó deun menor de edad
lesionado por disparo de ar-
ma de fuego.

“Los uniformados obser-
varonalinteriordeun depar-
tamento,a un niño de cinco
añosdeedadquepresentaba
una herida por impacto de
balaen el ojoizquierdoy un
rozón en los genitales”,deta-
lló la Policía.

El menor estabatendido
en

de sangree inconsciente,por
lo que agentes preventivos
del Sector Morelos solicita-
ron una ambulancia.

Sin embargo, sus fami-
liares lo llevaron a bordo de
un autoparticularalHospital
GeneralBalbuena,en Venus-
tiano Carranza. Ahí fue in-
gresado al área de urgencias,
donde horas después falle-
ció mientras recibía atención
médica,confirmó

 LEE

A Pyoiicías
acudieron debido

a que, a través
del número de

emergencias 911,
se informó de un

menor deedad
lesionado por
disparo de arma

de fuego”.Presuntamente jaló el
gatillo de forma accidental.

 Ss
o

”D2
”

Muereniñotrasmanipulararma
ELTHON GARCÍA
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Diputado dice que pese a 35 mil
mdp invertidos en cuerpo no hay
capturas o acciones relevantes

—metropoliGeluniversal.com.mx

Con 80% de percepción negativa en seguridad
y 35milmillonesdepesosasignadosalaGuardia
Nacional, “son cuestionablessus resultadosa
más de un año de que entróa la Ciudad deMé-
xico,yaquelainseguridad cre-
cecadadía”,afirmóeldiputa-
do del PAN, Héctor Barrera.

Sostuvo que no hay captu-
ras o acciones relevantes, lo
que da un aspecto de debili-
dad institucionalantelacapa-
cidad financiera y preparación
militar que tiene.

“La Guardia Nacional debe
fortalecerla seguridad de la
Ciudad, en coordinación con
laSecretaríadeSeguridadCiu-
dadanay laFiscalíaGeneralde
Justicia”,señaló.

Añadió queesmuy costoso
este “capricho”presidencial:
“Auncuandotienemásde100
mil elementos a nivel nacio-
nal, no hemos sabido sobre
detencionescontundentes”.

Fu DATO

El PAN dijo que
aun con 100

mil elementos,
laGN no desta-
ca en su papel
de seguridad.

Explicó que los capitalinosenfrentandos fe-
nómenos:los delitoscomunesy la molestiade
policías,por ser los más castigadosen términos
deestabilidadsocial.Indicó quesu bancadaes-
tablecióreformasen la Ley del Sistemade Se-
guridadCiudadana,quetienecomopilarladig-
nificaciónde la policía. e “*
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Cuestionable,
actuación de GN,
afirma elPAN

HÉCTOR CRUZ
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A El llamado de la autoridada evitaraglomeraciones fue letramuerta
para cientos de ayudantes de Los Reyes Magos que abarrotaron el
oriente del Centro Histórico capitalino en busca de juguetes solicitados
por los niños en sus cartitas, las cuales este año no son enviadas por
globo o correo, sino que se quedarán en sus zapatos o junto al árbol de

Navidad. Muchos compradores no pudieron cumplir a los pequeños,
“más por falta de dinero y empleo que por ganas, porque todo está
carísimo”, comentaron algunos. La imagen, en el pueblo de Tetelpan,
en el sumponientede la Ciudad de México. Foto Luis Castillo. LAURA
GÓMEZFLORES/P 25

Los ReyesabarrotanTepitoen arasdelamejoroferta
LAURA GÓMEZ FLORES

Cientosdeayudantesde losReyes
Magosabarrotaronlascallesde la
zonaorientedelCentroHistórico
enbuscadelos juguetessolicitados
porlosniñosensuscartas, las cua-
lesnoenviaronesteañoporglobo
ocorreo,sinoquequedaronensus
zapatosojuntoal árboldeNavidad.

Desde temprano,en el Eje 1
Norte,dondeacudencadaañopa-
ra“aprovecharlasofertas”,fueron
sorprendidosporelcierredetodos
lospuestossemifijos,desdePaseo
delaReformahastaAnillodeCir-
cunvalación,“porsanitización”.

La ventade juguetes,ropa,pis-
tolas,mochilas,tenisy zapatosse
concentróen las callesAztecas,
Manuel Doblado, de

que varios puestos de caritas,
tacosy quesadillasse observaran
llenosy lagentedisfrutarasenta-
da:laventadecervezaencarritos
delsúperserealizósinproblemas
y losllamadostorerostendieronsu
mercanciasobreelEje l Norte.

Nicaragua,Repúblicade Argen-
tina,República de Colombiay los
pasajesde Héroe deGranaditas,
queestuvieronabarrotados.

El llamadode lasautoridadesa
evitar grandes concentraciones,
mantener la sana distancia, usar
cubrebocasy sólopermitirlaven-
tadealimentosparallevar,con la
finalidadde evitarcontagiospor
Covid-19,no tuvoeco.

La faltade vigilanciapermitió
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La solicituddeunteléfonointe-
ligenteo unaconsoladejuegosfue
cambiadapor carrosdecarreras,
juegosdedestreza,muñecas,co-
cinasmágicas,Avengers,muñecos
deacción,personajesdeToyStory,
rifles,escopetasopistolas.

El Covid-19,expusieronentre-
vistados,noimpidióque“gastára-
mos enNavidadyAño Nuevo,pero
elúltimojalóneseldeReyes,pero
niconahorrosy el aguinaldoalcan-
za,porloquetendránqueconfor-

Mencionaron que acudieron a
familiares,amigoso prestamistas
parasortearladificilsituacióneco-
nómicaqueenfrentany llevarun
pocode alegríaa sus

 
A Cientos de personas
acudieron a Tepitoen busca
de juguetes para el Día de
Reyes, a pesar de la petición
de las autoridadesde evitar
aglomeraciones. FotoRoberto
Garcia Ortiz
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Iniciaelaño

y 19personas
VanalTorito

Enlosprimerostresdíasdelaño,
19personasresultaronpositivas
en laspruebasdelAlcoholíme-
tro,porloquefueronremitidas
anteel Juez Cívico, informó la
SecretaríadeSeguridadCiuda-
dana(SS).

En elmismo periodo,personal
delaSSC adscritoalprograma
ConduceSinAlcoholaplicó416
pruebasaautomovilistasenlos
puntositinerantesinstaladosen
laCDMX; entanto,17vehículos

fuerontrasladadosauncorralón.
Desde el 9 de diciembrede

2020, cuando este programa
ampliósucoberturalas24horas
y sesumaronnuevospuntosde
revisión,los oficialesde la SSC
hanrealizadotresmil682prue-
bas de alcoholemia; 118 perso-
nashansidoremitidasalJuzga-
do Cívicoy 109 automóvilesa
depósitosvehiculares.

La SSC señaló queeste6 de
enero concluye la operación
decembrinadelprogramaCon-
duce Sin Alcohol, y volverá a su
horariohabitualdefinesdese-
manaconhorariosnocturnos
principalmente.

La dependenciaexhortóa la
ciudadaníaa mantenerseatenta
decualquiercambio,queserá
anunciadoenlasredessociales
delaSSC./MARCOFRAGOSO

 
Del 1al 3 deenero

se aplicaron 416 pruebas de

alcoholemia a automovilistas.

CUARTOSCURO
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SE HA DISPARADO LA INSEGURIDAD

PAN capitalinoarremete
contra la Guardia Nacional

* Cuestionan los resultados de esta
institución en la COMX

REDACCIÓN

DD Mexico

A más de un año de operar la Guardia Nacional en la
Ciudad de México, el diputado local Héctor Barrera
Marmolejo cuestionó los resultados de esta institu-
ción, debido al 80 por ciento de percepción negati-
va en seguridad y consideró a este organismo como
“obsoleto”.
El también integrante de la Comisión de Seguri-

dad Ciudadana del Congreso de la CDMX indicó que
duranteestetiempo no hay capturaso acciones re-
levantesde estenuevo cuerpo de seguridad en lasal-
caldías,lo cual da un aspecto de debilidad institucio-
nalantelacapacidadfinancieray preparaciónmilitar
que tiene.
“La Guardia Nacional debe fortalecerla seguridad

de la CDMK, con coordinaciónde la Secretaríade Se-
guridad Ciudadana, haciendo tareasde inteligenciay
de investigación en las alcaldías,donde se encuentra
operando”,sostuvo.

Asimismo, cuestionó los reportes sobre disminu-
ción en los índices delictivos de los últimos cuatro
meses, debido a que la ciudad estuvo en confina-
miento por la pandemia.
“Hubo un periodo en 2020 en que la ciudad se po-

sicionó en el primer lugar de los delitos comunes,
pese al resguardo domiciliario de la gente”,dijo el le-

gislador.
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* Consideran
“obsoleta”
la política en
materia de

seguridad de
la capital.
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CierranCentroHistórico,
peroTepitodesafíaal619

PORAIDARAMIREZMARIN

Ante el incremento considerable de

asistentes al Centro Histórico y al

estarensemáforoepidemiológicorojo,

el gobierno de la Ciudad de México

determinó cerrar el paso al primer

cuadropara evitaraglomeracionesy

A
No obstante, el comercio informal

en la zona de Tepito y calles como

Eje 1 Norte, Anillo Circunvalación,

Joaquín Herrera, Guatemala, Belisario

Domínguez, Repúblicade Argentina,
entre otras, decidió hacer caso omiso a

las medidasal instalarsus puestos.

Losfiltrossanitariosseimplementaron

en calles como 16 de septiembre, 5 de

mayo, Madero, 20 de noviembre, Pino

Suárez, Isabel la Católica, hacia la Plaza

dela Constitución,y son resguardados

porpolicíasdelaSecretaríadeSeguridad

Ciudadana(SSC).
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ABARROTAN EL CENTRO EN BUSCA DE JUGUETES
PJ) MM
gente se aglomera en vísperas del Día de Reyes, laConfederaciónde Cámaras
RCA AIM NM ME E A
ventas. Las industrias del juguete,de regalos y panaderías serán las más afectadas.

LOSA
—

 CORONAVIRUS

CS AT A
añ ,. -
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ReyesenelCentro
desoyenrestricción

VENTA DE JUGUETES
En supermercados
lasfilasson largas,
peroordenadas;

jugueteríasvenden
por interneto por

aplicación
POR JORGE GONZÁLEZ Y
GERARDO JIMÉNEZ

comunidadegimm.com mx

A pesarde los cierresobliga-
dos por el gobiernocapitali-
no,desdeel19dediciembre,
y del llamado de las autori-

dades a no acudir al Centro
Histórico,miles de personas
se enfrentarona tumultosy
aglomeracionesparaayudar
a los Reyes Magos a buscar
los juguetesdeseados.

En un recorridorealizado

por Excélsior, se pudo ob-
servar que en el perímetro
de la Merced y el Mercado
de Sonora,la zona de la La-
gunilla,Tepito,Mixcalcoy La

que gente
naba sin sana distanciapor



Excélsior

Sección: Portada,Nacional Página: 1,21

2021-01-05 02:08:02 632 cm2 $53,204.64 2/3

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.

lo que les llamaba la aten-
ción y lo que no dejándolo,

puestos,

sin cubrebocaso con el cu-
brebocas mal puestoy sin
usargel sanitizante.

“Nos vamos a gastar dos
mil pesos por cada niño, y
esoporqueenestazonaestá
un poco más económico”,re-
firióla señoraCosme Segura,
quien dijo tener miedo de
contagiarse mientras cami-
nabaporAnillo de Circunva-
lación,pero debíansalirpor
sus hijos.

En la calle de El Carmen
los vendedores ambulan-
tes, quienes en su mayoría
no respetanel uso de cubre-
bocas, colocaron sus pro-
ductos ya sea con rejillaso
en sábanas negras mientras
que los clientes formaban
aglomeraciones.

“SE ESTÁ SALIENDO
DE CONTROL”
Vendedores informales acu-
san queno se llegóaun con-
senso entre todos pues en el
Eje 1 Norte ya no hay pues-
tos, a diferencia de calles
transversales,pues la policía
auxiliarha reforzadoopera-
tivos sólo en esa zona.

“No hubo un consenso
con todos los comerciantes
de los perímetrosA y B (para
no poner los puestos),pero

en callestransversalescomo
Brasil,Guatemalay Aztecas,
no los han quitadoy en cam-
bio con nosotrosmano dura.
Esto puede provocarque se
salga de control”,advirtió
Marcelino, quien tiene más

de 30 años trabajandoen las
callesdelCentroHistórico.

OTROS SÍ RESPETAN
En supermercados y centros
comerciales de la zona sur
y centro,los Reyes también

están activos, sin embar-
go,las filastienensana dis-
tancia,aunqueestolas haga
más largas.Algunasjuguete-
rías optaronpor vendersus
productos en línea oa tra-
vés de sus redessocialesy los

clientessólo pasan a recoger
suspedidos.

Algunos comerciantes
informales, que no pudie-
ron instalarse, siguieron es-
tos pasos con su clientelade
hacevarios años.
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Ayerpor lanoche,informalespreparabansus Estajugueteríaofrecesus productosa travésde
puestosparainiciarlaventahoydesde las 9:00. WhatsAppy los entregaen lasucursalbajopedido.

E

RO HISTÓRICO
E L — Foto: Mateo Reyes

COMO SI LA PANDEMIA NO EXISTIERA. En lacallede El Carmen,se registraronaglomeraciones,
pues las personas se deteníanen cada puestoa ver los juguetesque los Reyes regalarána los niños.
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AISLAMIENTO
RECRUDECIO
LA VIOLENCIA
INTRAFAMILIAR

POR LUIS C.RODRÍGUEZ G.

MÉXICO CERRÓ 2020 con
casi 32 mil homicidios

dolosos a pesar de la

pandemia lo que coloca a

nuestro país con una de las

tasas más altas del mundo.

Los delitos al alza son los

llamados socio-familiares

que se incrementaron por

el encierro de familias

y que derivaron en más

casos de violaciones y

abusos contra niñas, niños

y adolescentes, explicó el

director de la organización

semáforo Delictivo,

Santiago Roel. PÁG.12

En medio de pandemia,
al alza violencia familiar

LAS ORGANIZACIONES Semáforo Delictivo y

Causa en Común detallaron que aumentó este

problema durante la crisis sanitaria

POR LUIS CARLOS RODRÍGUEZG.
luis.rodriguezOcontrareplica.mx

xico cerró 2020 con

un incrementó en los

delitos intrafamiliares,

como lo es violación y
abusos contra meno-
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res, así como altas tasas en homicidios,

todo ello en medio de la pandemia del

Covid-19 destacaron las organizaciones
Semálforo Delictivo y Causa en Común.

El director de la organización Semá-

foro Delictivo, Santiago Roel, expuso que
en 2020 de los delitos al alza en 2020

son los llamados sociofamiliares que

se incrementaron por el encierro de fa-

milias y que derivaron en más casos de

violaciones y abusos contra niñas, niños

y adolescentes.

En entrevista a ContraRéplica, expu-

so que durante lo que va de la pandemia
aumentaron los delitos sociofamiliares

o la violencia intrafamiliar como son la

violación contra menores de edad en

los hogares, abusos contra niñas, niños

y adolescentes, por parte de parientes
y conocidos, que se incrementaron en

la pandemia. “No es un tema policiaco,

sino social. Tiene que ser atendido por

el DIE el Instituto de la Mujer”.

Por su parte, la organización Causa

en Común expuso que de acuerdo con

el último reporte de incidencia delictiva

que publicó el Secretariado Ejecutivo del
Sistema Nacional de Seguridad Pública

(SESNSP) revela que hubo un aumento

en el número y tasa de asesinatos, casos

de violencia familiar, narcomenudeo y

feminicidios, esto en comparación con

los primeros ll meses de 2019 y el mis-

mo periodo de 2020.

Aumentaron los registros de violen-

cia familiar entre los primeros 11 me-

ses de 2019 y los primeros I1 meses de

2020. Se reportaron 8 mil 451 casos más;

es decir, 4 por ciento más. Lo que au-

mentaría la tasa proyectada de registros

de este delito: pasaría de 166 por cada
100 mil habitantes a 174.

De enero a noviembre de 2020, la

Ciudad de México es la entidad con

más casos de este delito, con 25 mil 278,

mientras que Tlaxcala solo registró 17

cifra que resulta

absurda en comparación con los casos

totales. En cuanto a municipios, Ciudad

en el mismo periodo,

Juárez, en Chihuahua, encabeza la lista

con cerca de 32 mil casos a pesar

de la pandemia del Covid-19, lo que co-

loca a nuestro país con una las tasas más

altas del mundo, lo cual es consecuencia

de la guerra entre cárteles de las drogas

con 5 mil 518 casos, le siguen Tijuana,

con 4 mil 547, e Iztapalapa, en la Ciudad

de México, con 3 mil 386.

Santiago Roel, de Semáforo Delictivo,
dijo otro de los delitos que mantuvieron
tasas altas fue el homicidio doloso en

2020

que se disputan territorios ymercados,

“La gran tarea pendiente del gobierno
federal es el tema de homicidios, por-

que es de competencia federal, porque

tienen que ver con la regulación de las

drogas, ya que la mayoría de las muertes
tienen relación con la disputa de terri-

torios de los cárteles, de los grupos de

sicarios”, explicó.
Aseguró que mientras no se regule

el tema de las drogas, vamos a seguir
teniendo tasas altísimas de violencia y
homicidios.

La tasa de homicidios es cinco veces

superior a la tasa mundial. En el país an- 

damos cerca de 28 homicidios por cada

100 mil habitantes. “Aunque no hubo un

incremento sustancial del año 2019 al

2020, se cerró igual de alto”.
De 80 a 9% por ciento de los homi-

cidios en México son por el tráfico de

drogas, la lucha por territorios de los
cárteles, con cada vez más saña, sobre

todo en estados como Guanajuato, So-

nora, Chihuahua, Morelos, Guerrero y

Michoacán, entre otros, indicó.

“Ya que dominan la plaza en el tra-

siego de drogas se amplían a otros giros
como el secuestro, el cobro de piso o
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extorsión, robo de automóviles y ro-
bo de combustibles. O los debilitamos

económicamente o no van a bajar los

homicidios en México en este sexenio”,

sostuvo Santiago Roel.

“Contrario a lo que dice el presidente

López Obrador en México siguen ocu-
rriendo masacres y crímenes de alto im-

pacto. Somos el hazme reír del mundo

con estas tasas tan altas de homicidio,

con una de las tasas más altas”, comentó.

Al contrario de lo que se esperaba,

la pandemia no detuvo los homicidios

ni otros delitos de alto impacto. Bajaron

robo a casa, robo a negocios, porque la

gente estaba en sus casas y los negocios
estaban cerrados”. Insistió en que el te-

ma del crimen organizado, del merca-

do de drogas, de los homicidios es del

gobierno federal y no han hecho nada

ni en revertir la situación, ni en el tema

de la regulación de las drogas.

“Solo discursos de que ya viene se

posponen en el Congreso, la Corte les

da otro plazo y en 2021, por ser año

electoral, no van a aprobar nada que

tenga que ver con la regulación de las

drogas”, dijo. e

EN 2020
ESTADÍSTICAS de violencia intrafami-
liar en el año.

*Número de casos.
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De acuerdo con Semáforo Delictivo se incrementaron los delitos de violencia in-

trafamiliar Especial
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S EXTORSIONADORES

COMANDOASESIN:
ANIÑOENTEPITO

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO. - Un
pequeñito fue asesinado a
balazos, por presuntos extor-
sionadores que arribaron a
la vecindad que habitaba en
el Barrio Bravo de Tepito e
hicieron disparos a diestra y
siniestra.

El artero asesinato tuvo
lugar dentro de una vecindad
ubicada en la calle Caridad y
Toltecas, en la colonia More-
los, a donde, según declara-
ciones de la madre y padrastro
del menor, arribó un grupo de
sujetos

fuerza al domicilio e hicieron
varios disparos, los cuales al-
canzaron al menor de 5 años
de

Al lugar se trasladaron ele-
mentos de la Secretaria de
Seguridad Ciudadana (SSO),
quienes se percataron que el
niño presentaba un balazo en
el ojo izquierdo y un rozón en
los genitales, por lo que de in-
mediato solicitaron el apoyo
de una unidad médica.

Paramédicos le brindaron
los primeros auxilios al infan-
te y lo trasladaron de emer-
gencia a un hospital cercano,
dondeuna hora más tarde fa-
lleció.

Los padres del menor fue-
ron asegurados por la policía
y trasladados ante el Agente
del

El menorde 5años recibió
un disparo en elojoy un
rozón en los genitales

 
Policías de

Investigación
indagan si la
versión que
dieron veci-
nos y familia-
res es verídi-
ca o se trató
de

No respetan nia menores

rendir su declaración. Asi-

mismo, fue decomisada una

pistola que se encontraba ti-
rada a un lado del niño y con
la que presuntamente hicie-
ron los disparos.
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COMA¿Esad

JEFTÉARGUELLO

PesealllamadodelGobiernoparaevitaraglomeraciones,los
ReyesMagosabarrotanelCentroparacomprarlosregalosdelos
niñosCOMXR.7

Entrebicicletasyjuguetes,
losReyesdesafíanalvirus

COLMAN LA MERCED EN BUSCA DE LA MEJOR OFERTA
Clamor. Lajefade Gobierno
pidióa los Emisarios del
Orienteposponer las
compras de regalos y evitar
aglomeraciones

MARCO FRAGOSO

Entreaglomeracionesdegentey
decenasde localesdebicicletasy
juguetes,los ReyesMagos buscan
lamejorofertaparacumplirconlos
regalosparalospequeñosdelacasa.

AunquelaCDMX tiene83% deca-
masocupadasparahospitalización
generalpor Covid-19,laAvenida
Plaza de San Pablo, en La Merced,
seobservallenadecapitalinosen
buscadelamejoropcióndejuguetes
obicicletasparaeste6deenero.

Matías,quienfueabuscaruna
bicicleta,dijoqueacudeconlasade-
cuadasmedidassanitariasparaha-
llarlamejorofertaenjuguetes.

Destacóquevacadaañoparaver
losregalosquelosReyesdaránasus
doshijos,aunquereconocióqueen
este2021 losjuguetesseránmenos
debidoa lacrisiseconómicaporel
Covid-19.

“Venimosaquíaapresurarlosre-
galosquelosReyesMagos traerán,
puesnoqueremosquenosvuelvana
cerrarlastiendas;afortunadamente
estáabierto,traemoscubrebocasy
gelantibacterialparaevitarconta-
gios”,señaló.

Porsuparte,un comerciantede

bicisaseguróquelasventashanba-
jadodrásticamente,puesaunquese
vemuchagente,alaspersonasyano
lesalcanzaeldinero.

Explicóquesusventascayeron
80% en fin de año, pero confió en
queeneste2021 mejoren,puesana-
lizaponerofertastodoelañopara

tenerventasconstantes.
En un recorridode 24 HORAS

por laAvenidaPlazadeSan Pablo
seconstatóqueloscapitalinosno

respetaronel llamadodelGobier-
no local para quedarse en casa,
puesseveíantumultosenlacalley
dentrodelasjugueteríasy locales
debicicletas.

Inclusopodíanversefilasdegente
sin respetarla sana distancia,en es-
peradeentrar lastiendas.Además
seobservóqueenloscomerciosse
medíalatemperaturay sedabagel
antibacteriala losclientesquebus-
cabanelmejorproductoalmásbajo
precio.

LLAMADO DE SHEINBAUM

Por separadolajefadeGobierno,
Claudia Sheinbaum, pidió a los Re-
yesMagos posponerlascomprasde
juguetes,asícomoevitaraglomera-
ciones.Adelantóquepersonaldelas
secretaríasdeSeguridadCiudada-
nay Saludharánunoperativoenel
CentroHistóricoy zonasaledañas,
locualincluyeTepitoy LaMerced.
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La Avenida Plaza de San

Pablo, en La Merced, se observó llena

de capitalinos. Hubo filas de gente sin

respetar lasana distancia, en espera de
entrar alas tiendas.

FOTOS:MARCOFRAGOSO
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Robanpizzeríay caenen
huídaenlaCuauhtémoc

Policías de la Secretaría de Seguri-

dad Ciudadana (SSC) dela Ciudad de

México, detuvieron dos hombres de

43 y 44 años de edad, que al parecer

en posesión de una réplica de arma

de fuego, amenazaron a la empleada

de una pizzería ubicada en calles del

Centro Histórico en la alcaldía Cuau-

htémoc,para despojarla dedinero en

efectivo producto de la venta.

Los efectivos de la SSC realiza-

ban su labor

cia, cuando fueron alertados por la

frecuencia policiaca, del robo en un

negocio de venta de comida rápida,

en la calle Fray Servando Teresa de

Mier, por lo que se dirigieron al sitio.

Al llegaral lugar,los oficialesdela

SC se entrevistaroncon una jovende

23años deedad,quiendenuncióqueun

hombrela amagó conuna pistolay la

obligóaentregarleeldineroenefectivo

que tenía en la caja,mientras que otra

persona lo esperabaafueradelnegocio,

y posteriormentehuyeronpieatierra.

Con la ayuda de los monitoristas

del Centro de Comando y Control (C-

2) Centro, se realizó un cerco virtual

con el cual se ubicó a los probables

responsables, quienes después de

una persecución fueron detenidos

calles adelantedel lugar delrobo.

Al realizarles una revisión preven-

tiva, de acuerdo al protocolo de actua-

ciónpolicial,alossujetosselesaseguró

una réplica de arma de

eldineroenefectivoqueladenunciante

reconociócomo desu propiedad.

Por tal motivo y a petición de la

afectadadeprocederlegalmentecon-

tra los probables implicados, se les

realizó la lectura de sus derechos,

previo a ser trasladados, junto con

el arma réplica, ante el agente del

Ministerio Público correspondiente,

quien definirá su situación jurídica

y su posible participación en otros

ilícitos de la zona.
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Violencia contra niñas y
adolescentes

ALEJANDROENCINASRODRÍGUEZ
1 confinamientoobligado
por la pandemiaha afec-
tadosensiblementelavida

delasniñas,niños y adolescentes,
quieneshan enfrentado,además
de las afectacionesa su vida co-
tidianay a sus relacionesde con-
vivencia,situacionesde violencia
tantoen su hogar,como en espa-
cios públicos, que vulneran sus
derechosy generan secuelasque
impactansu desarrollo,minan su
autoestimay ocasionantrastornos
emocionalesy de conducta.

De acuerdocon cifrasdel Se-
cretariadoEjecutivodelSistema
Nacional de Seguridad Pública,
en los últimos 5años (oct.2015a
oct.2020), alrededorde 40 mil
mujeres entre O y 17años, han
sufrido algún tipo de violencia:
lesiones,delitos sexuales,trata,
secuestro,tráficode menores.

Lo que coincide con elúltimo
reporte de violencia contra las
mujeres e incidencia delictiva,
donde se observa que del total
víctimasmujeres(89,913)58.8%
son lesiones dolosas,a las que le
siguen las lesionesculposas que

son 14.7%y otros delitos que
atentan contra la vida y la inte-
gridad de las mujeres3.3%, ho-
micidio culposo 3.1%,homicidio
doloso 2.8%,elrestoson secues-
tro,tráficode menores, corrup-
ción de menores, feminicidios,
rapto,extorsión, entre otros.

La escaladadeviolenciaqueha
vividoel país desde2006,se hare-
flejadoademásenun aumentoen
lacifrademujeresvíctimasdeho”

micidios y feminicidios,las que
pasaron de 2 mil 146 en 2015, a 3
mil 646 en2018.Y sibienen2019
estecrecimientosedesaceleró,ese
año fueron en total 3 mil 809
muertesviolentasdemujeres,yen
2020: las cifrashasta noviembre
fueronmenores,con 3427 muje-
res;un problemagravevigente.

diver-
sos estudios,lasviolenciascontra
lasmujeressonmulticausalesy se
presentanentodoslosámbitosde

Como

a lo
lavida (enlafamilia,laescuela,el
trabajo)desde la infancia y

largodelavida.Porejemplo,en la
Endireh 2016,se señala que 66%
de las mujeresde 15años y más,

de las mujeres encuestadassu-
frieronalgúnincidentedeviolen-
cia.De éstos 49% fue violencia
emocional;29% económica,pa-
trimonial o discriminación en el
ámbitolaboral;34%, violenciafí-
sica; 413%, violencia sexual, y
38.7%,violenciacomunitaria.

Violencias que van marcando
el desarrollodiferenciadoentre
niñas y niños, que se agudizan
en contextos de conflictividad
social o de crisis, como la epide-
mia que enfrentamos.

Este comportamientodiferen-
ciadoporgéneroseobservaendos
temasde atenciónprioritaria:ho-
micidiosy desapariciónonoloca-
lizaciónde niñas,niños y adoles-
centes.En homicidiosse observa
que,de los 3 mil 108 homicidios
cometidos contra menores entre
enerode2018a octubrede2020,
el82.3%esdeniñosy 177%deni-
ñas.En materiadedesaparición,
entreel1*deenerode2018y el30
de noviembredel2020,lasdesa-
paricionesdemenoreshastalos11
años de edad impactaron en
50.6%a niños y en 494% a niñas,
situaciónque cambia en el rango
entre12y 17años deedad,donde
la mayor afectacióna niñas con
59.6%y 404% de los niños.

Es importanteresaltarquees-
tas violencias son las expresio-
nes más agudas de la violencia
estructural,que tienemúltiples

expresiones, lascuales ponen en
posiciones de alta vulnerabili-
dad a niñas, niños y mujeres.

En este contexto, las relacio-
nes familiares han tomado una
centralidad para la salud públi-
ca al quedarnos en casa, lo cual
puede agudizar violencias al in-
terior de las familias debido al
estrés psicosocial y económico
alque seenfrentan.Como lode-

muestra la Consulta OpiNNA a
niños, niñas y adolescentesque
realizóSIPINNA, la salud men-
tal y afectivade las y los niños

es fundamental para un sano

que exige la interven-
ciónenérgicadelEstadoparasu
erradicación. e
Subsecretario de Derechos Humanos

Población y Migración

desarrollode lasociedad,lo que
obliga a dejaratrás las visiones
conservadores que pretenden
encubrir estas violencias como
asuntos de la vida privada y a
asumir que lasviolencias que se
viven en elhogar son un asunto
público
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En tresdías ingresaron a El
Torito19conductores que
reprobaron el alcoholímetro

La SecretariadeSeguridad Ciuda-
dana(SC) informóqueenlostres
primerosdíasdelaño,19personas
fueronpuestasa disposicióndel
juezcivicocorrespondientealno
pasar la pruebadealcoholemia;
mientras,17vehículosfuerontras-
ladadosa undepósitovehicular.

El personaldelprogramaCon-
duceSin Alcohol(alcoholimetro)
aplicóendicho lapsoun totalde
416 pruebas de alcoholemia a
automovilistasen los puntos iti-
nerantesinstaladosen la Ciudad
deMéxico y resultaronpositivas
2.16por ciento.

Desde el 9 de diciembrepasa-
do, cuando amplió su horario,
con cobertura las 24 horas y
nuevos puntos de revisión, los
oficialesdela 5S5Chanrealizado
3 mil 682 pruebas de alcohole-
mia y remitidoal juzgadocívico
118 personas; mientras,

los depósitosvehiculares.
Este6deeneroconcluirála ope-

racióndecembrinadelprograma
y volveráa su horariohabitualde
finesdesemanaconhorariosnoc-
turnos,principalmente.

Sin embargo, la dependencia
exhortó a la ciudadaníaa estar
atentade cualquiercambio,que
seráanunciadoen lascuentasde
redes sociales oficialesSSsC_
CDMX enTwittery PoliciaCiudad
deMéxicoen Facebook.

El númerodepersonaspuestas
adisposicióndelosjuzgadoscívi-
cos en los tres primerosdías de
esteañoy queingresaronalCen-
trodeSancionesAdministrativas
y de IntegraciónSocialEl Torito
es similar a los 19de la Navidad
de 2019.

Mientras,enelúltimodíadeese
añosumaron17alconducirenes-
tadodeebriedady ser detenidos
enalgúnmódulodelalcoholime-
tro,peroelnúmerototaldeingre-
sadosa dicho sitiorebasólas

Recordó que la ubicación de
losmódulosyano estápermitido
mu secompartamediantelasdi-
erentesaplicaciones,por lo que
quienesinfrinjanel artículo50del
ReglamentodeTránsito(relacio
nadocon elalcoholimetro)serán
enviadosaljuzgadocívico.

Ahi se determinaráel arresto
administrativo inconmutable a
que se hará acreedor,que va de
20 a 36 horas, de acuerdo con el
grado de alcoholen la sangre y
tambiénlaactitudquemantengan
hacialaautoridad.

No obstante,algunosacudena
ungestoroabogadoparatramitar
un amparo,lo cualno loseximede
cumplircon lashorasquelesco-

LAURA GÓMEZ FLORES
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ALa SSC puso en marchaa
principios del mes pasado el
programa Conduce Sin Alcohol
Operativo Decembrino, con la
finalidadde evitaraccidentes de
tránsito. Foto Victor Camacho
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ApruebaCofepris
lavacunaquese
envasaraenMéxico

INICIA CAPACITACIÓN EN UNIVERSIDADES PARA APOYO EN VACUNACIÓN

Se avaló la vacuna de AstraZeneca para su uso de emergencia; la
inversión de la Fundación Slim y un acuerdo con la Secretaría de Salud
garantizan 77 millones de dosis para el país; es la segunda autorizada
para su aplicación. Además, se está a la espera de que CanSino complete
su expediente y, de confirmarse su efectividad, se tienen garantizadas
35 millones de dosis. “Es el mejor regalo de reyes que me han dado”,dijo
una enfermera del Hospital Rubén Leñero, tras ser vacunada. La gente

no debería salir de casa, ya no hay ventiladores, ni camas: enfermera del
Hospital 1 de Octubre.MEXICO P.3 Y 4

DanavalaAstraZeneca
APRUEBA LA COFEPRIS SU VACUNA

Alerta. Advierte experto que el
mayor retoparaMéxico serála
vacunación masiva,paralocualya se
capacita a universitarios

LaComisiónFederalpara
laProteccióncontraRies-
gos Sanitarios(Cofepris)
otorgólaautorizaciónde
uso deemergenciaa lava-
cuna deAstraZenecaen
México, con la que se tie-
nen contratadas77.4 mi-

llonesdedosisquellegaríanapartirdemarzo,
informó el subsecretariode Prevencióny
PromocióndelaSalud,HugoLópez-Gatell.

Estavacunadesarrolladaenconjuntocon

 
Universidadde tambiénesprodu-

cidaporMéxico,Argentinay laFundación
CarlosSlim.

El secretariodeRelacionesExteriores,Mar-

la

expresaron,porse-
parado,subeneplácitoporlaaprobacióndela
vacunadeAstraZenecaporpartedeCofepris.

“CelebramoslaaprobaciónenMéxicopara
elusode delavacunacontrael
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virusSARS-CoV-2desarrolladaporlaUniver-
sidaddeOxfordylafarmacéuticaAstraZene-
ca.EstavacunaesproducidaenArgentinay
Méxicograciasaunaalianzaapoyadaporla
FundaciónCarlosSlimconloslaboratorios
mAbxXiencey Liomont”,difundiólaFunda-
ciónatravésdesusredessociales.

En tanto, la vacuna de Cansino, podría
completarsuexpedienteenlospróximosdías
y de confirmarse su efectividad,seguridad
y calidad,estaríafacilitandoelesquemade
vacunación,precisóLópez-Gatell.

“Nosfacilitarálascosasporquesehahecho
unprecontratohastapor35 millonesdedo-
sis”,norequiereultracongelacióny requiere
unasoladosis,loquepodríafacilitarlavacu-
naciónenzonasdedifícilacceso.

Así lo refirióelfuncionarioensu confe-
renciavespertinaen laqueseinformóque
Méxicoacumulaunmillón455 mil219 per-
sonascontagiadasconCovid-19y 127 mil
757defunciones.

En tanto, Ruy López Ridaura, director
generaldelCentroNacionaldeProgramas
Preventivosy Control de Enfermedades,in-
formóquehastaahorasehanvacunadocon
Pfizer,43mil960personasy sehanrecibido
un totalde53 mil 625vacunas,esdecir quese
hanaplicadoel82% delasquellegaron.

Paraestemartesseesperan53 mil dosis
másdelavacuna,8mil 755 seirán a Coahuila
y 4 mil850seaplicaránenlaCDMX

Sinembargo,paraeldoctorCarlosAlberto

Pantoja Meléndez, académico del Depar-
tamentode Salud Pública de la Facultadde
Medicina de la UNAM, más allá de la vacu-
naciónatodoelpersonaldesalud,queesun

gruporeducidoy biencontrolado,elmayor
retoparaMéxicoserálavacunaciónmasiva,
antelaposibilidaddequelavacunagenere
reaccioneso inclusoquesetengaquefrenar
pordiversasrazones.
“Puedesucederalgo lo suficientemente

complicadoparapararlavacunación”,señaló
enentrevistacon24 HORAS.

El especialista,adelantóque,parapoder
cubriratodalapoblación,ya seestácapaci-
tandoapersonaldeuniversidadesqueapo-
yarán enlavacunación,locualpodría darsea
finalesdefebrerooprincipiosdemarzo.

EldoctorPantojaMeléndezconsideróque
laestrategiaquehastaelmomentohaplan-
teadoelgobiernofederal(arecomendación
delaOMS) eslaadecuada.Dijoquevacunar
aotrosgrupos comopolicíaso personalde
limpia,no eslamejorrutaepidemiológica.
Noobstante,consideróqueelsegundogrupo
blancodebenserlosprofesoresanteelposi-
bleregresoaclases.

JUSTIFICA VIAJE SUBSECRETARIO

* Tal como lo pidió el presidente Andrés
Manuel López Obrador, el subsecretario de

Salud, Hugo López-Gatell, explicó anoche
que durante las fiestas de fin de año viajó

a Oaxaca a visitar a familiares yamigos
muy cercanos, donde estuvo en una casa

particular, pero aseguró que guardó las
medidas de prevención. “Ya que algunos
aspectos de mi vida privada podrían ser de
interés público, es relativamente fácil si uno

contempla estas actividades, separar los
lugares en una mesa, nosotros tuvimos una
reunión con motivo de Fin de Año y cuidamos

este tipo de aspectos”, explicó.
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ALTERNATIVA. Ciudadanos acudieron abastecerse de oxígeno gratuito en laexplanada de laalcaldía

Iztapalapa, quienes deben presentar un tanque y elcomprobante de que tienen un paciente con Covid-19.

  

CUARTOSCURO 



24 Horas

Sección: La 2 Página: 2

2021-01-05 02:33:16 197 cm2 $32,576.14 1/1

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

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

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

| ¿SERÁ? |
Las candidaturas y Porfirio
Nos comentan que la constante crítica y escrutinio que
mantiene Porfirio Muñoz Ledo en lasaccionesdeMario
Delgado, quien leganó lacontienda por lapresidencia
morenista,han obligado alnuevo dirigenteacaminar con
piesdeplomo y,sobretodo,atomar decisiones queno
solo beneficien algrupo político que lo apoyó para llegar
alcargo.El resultado detodo estoesqueMorena esuno de
los partidos que menos problemas ha tenido para cumplir
en sus candidaturas con los criteriosdegénero,y elqueha
colocado como abanderados a representantesprovenientes
de las más diversas corrientes. ¿Será?

 

¿Operativo por Día de Reyes?
El Gobierno de la Ciudad de México, de Claudia
Sheinbaum, alistaun operativopara tratardereducir las
aglomeraciones que sehan presentado,sobretodo enel
Centro Histórico, aconsecuencia del Día de Reyes.Nos ase-
guran quelaadministración capitalinaprevécolocaruna
mayor cantidad de filtrossanitarios para detectarposibles
casos positivos de Covid-19, así como restringir el comercio
informal que suelepresentarseenelprimer cuadro dela
Ciudad durante estosdías.La mencionada estrategia,se
comenta, seextendería por supuesto aotras zonas donde
también sehan registrado multitudes que buscan adquirir
los tradicionales regalos yjuguetes. ¿Será?

 

Precandidaturas de la
Alianza en Puebla
Mal sabor deboca en los dirigentesestatalesdelPAN y
PRD dePuebla han provocado las designaciones, en el
marco de la alianza que estáimpulsando Néstor Camarillo,
líderdelPRI enaquellaentidady quien operaanombre
del impresentableJuan Carlos Lastiri-conocido por su
participaciónen laEstafaMaestra, cuando eraSubse-
cretariode Sedatu y Sedesol. Nos dicen que todavía tiene
cuentas pendientes, apesar dehaberse querido desvincular
atravésde lamentiray la traición,y nopudiendo competir
por cargo alguno, intenta imponer en los distritos federa-
les 6, de la capital; 15, de Tehuacán; 3, de Teziutlán; 8, de
Ciudad Serdán, y destacadamente en el 2, donde quiere
colocarasu cómpliceJuan Enrique Rivera Reyes, quien
fuera su secretario particular yexpresidente municipal de
Chignahuapan, en donde estádenunciado por laAuditoría
Superior del Estado por los delitos deuso de facturas falsas,
operaciones simuladas, fraude, abuso de autoridad y pecu-
lado, hasta por 511 millones de pesos. ¿Será?

 

Dos visiones, un destino
Interesante,la negociación delpaquete fiscalque seda en
elEstado deMéxico. Lo que sí esun hecho, nos dicen,esque
tantoenlapresidentadelaMesa DirectivadelCongreso
local,Anaís Burgos, como en elpresidente de laJucopo,
Maurilio Hernández, queva por su misma línea,así como
en elproyecto del gobernador Del Mazo, seobserva el inte-
résdeuna mejoratencióna losmexiquenses. ¿Será?
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Venineficaz
laGuardia
Nacional
enCDMX

ISRAEL ORTEGA

Aunque la Ciudad registró
algunasreduccionesen in-
seguridaden el 2020,el di-
putadodelPAN,HéctorBa-
rrera,consideró que éstas
no son suficientesy advirtió
quelaimplementacióndela
GuardiaNacionalnohateni-
do impacto.

En conferenciade pren-
sa,el panistacitó cifrasde
homicidiosanivelnacionaly
lamentóqueenlaCapitallos
avancesenmateriadeseguri-
dadno seanmayores.

“Los homicidios dolo-
sos,en un comparativoque
hay en eneroa noviembre
de 2020,van 32 mil 750”,ex-
ternóBarrera.

“Se anunció que en va-
riasalcaldíasibaa participar
la GuardiaNacionaly pues
hoyendíadebemosdedecir,
alrededordemil350elemen-
tossonlosqueseibanaestar
apoyandoa la SSC (Secreta-
ríadeSeguridadCiudadana)
enlaboresdeseguridadenel
territoriodelaCapitalyestos
mil 350elementoslaverdad
quehanpasadodenoche”.

Los homicidiosdolosos
en la Ciudad, según las ci-
frasdelaFiscalíaconsultadas
porestediarioenelportalde
Datos Abiertos,cobraron mil
49 vidaselañopasadoenun
corteanoviembre,cuandoen
el2019habíansidomil918.

LL diputado del PAN

A Estuvimos en

un confinamiento,

los delitos redujeron,

pero en elúltimo
trimestre del

año 2020 las

tasas delictivas

empezaron otravez
a subir.

que
losavancesquesehanregis-
tradoen reducciónde inse-
guridad son más atribuibles
a que los capitalinos estu-
vieron confinadosdurante
2020 por la pandemia,que
altrabajodelasautoridades
enlamateria.

“Lainseguridadsigueahí,
sigue paso agigantadocau-

a
externóBarrera
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PidenaReyesMagosesperar
uNosdiasparadarregalos
Gobierno insta a seguir medidas sanitarias y no salir acomprar juguetes;
mientras comerciantes confíanen que volverán a sus actividades el10 de enero

SALVADOR CORONA
Y HÉCTOR CRUZ

—metropolieluniversal.com.mx

Debido alsemáfororojo,lajefade
GobiernodelaCiudad deMéxico,
Claudia Sheinbaum, pidió a los
Reyes Magos esperar unos días
paraentregarlos regalos;sin em-
bargo, comerciantes del Centro
Histórico confían en regresara
trabajarel próximo domingo.

En videoconferencia,la man-
datariaañadió queen LaMerced,
Tepito y Circunvalación hay un
operativoimportante de laSecre-
taría de Seguridad Ciudadana y
de Salud,por lo que esperan que
las personas escuchen su llama-
do para evitarcontagios.

“Este Día de Reyes lo que les
pedimos esaguantar,que los Re-
yes Magos nos aguanten un po-
quito y entregarposteriormente
los regalos”,comentó.

Explicóquetienendiálogocon
loscomerciantesy que,en lame-
dida de los posible,seva a dismi-
nuir la congregaciónde las per-
sonas, pero que es relevante la
participaciónde la ciudadanía.

“Seguimos en semáforo rojo
(...)En la medida de lo posible,
[pedimos] posponer [elDía deRe-
yes] y evitar ir a lugares que re-
presenten aglomeración de per-
sonas”,dijo.

Por separado, Alejandra Ba-
rrios Richard y Diana Sánchez

Barrios, dirigentes de la Asocia-
ciónLegítimaCívicaComercialy
ProDiana, respectivamente,ase-
guraronque sus agremiadosres-
petaránlamedida decretadapor
la autoridad.

Sin embargo,Barrios Richard
lamentó que el Gobierno no les
ha cumplido con la entrega de

apoyos, por lo que continúa con
la entregade despensas.“Lo que
nos permite,de alguna manera,

enfrentarlos estragosde estacri-
sis”,comentó.

Sostuvo que el subsecretario
de Gobierno,Efraín Morales, no
ha cumplido con su palabra de
que daría apoyos a los comer-
ciantesen vía pública:“Respeta-
remos las medidas establecidas
por las autoridades,aunque sólo
siguen con falsaspromesas”.

Caso contrario ocurre con los
agremiados de Diana Sánchez,
quien agradecióel apoyo deMo-
rales López, al entregardespen-
sas y un valedemil pesosa sus 3
mil afiliados,“loquenos permitió
pasaruna Navidad y Año Nuevo
menos triste,pues al menos tu-
vimos algo para comer”.

“Ha cumplido íntegramente
con su palabra. No tengo queja
de él y,por el contrario, le agra-
dezco el apoyo, pues aligeró la
crisis que vivimos al habernos
confinado de nueva cuenta en
nuestras casas”,comentó la di-
rigente de los informales.

Sin embargo,coincidiócon su
madre,AlejandraBarrios,deque
los comerciantes en vía pública
del Centro Histórico necesitan
llevardinero a su familia,“porlo
queelapoyo es insuficiente;urge
retomar a nuestra actividad.
Confiamosen queestoocurrael
próximo domingo”, menciona-
ron en entrevistapor separado.

De igual forma, lamentaron
que elGobierno realicemarcadas
diferenciascon el gremio,“pues
mientras a los comerciantesde
Tepito no los han molestado, a
nosotros, a los del Centro, nos
han prohibido toda actividady
no se vale”.

BarriosRichard insistióenque
sus agremiados no aguantan
más, “puescuando medio salían
de sus deudas, nuevamente les
ordenan encerrarse y, al igual

camino quevolver
a latoreada,aunque sabemos del
riesgo”,enfatizó.

Ambas dirigentesenfatizaron
que sus representadosestánlis-
tos para reiniciar labores el pró-
ximo domingo, “y aceptaremos
lascondicionesquenos imponga
elGobierno,pero por el amor de
Dios, ya no nos mantenganen-
cerrados.Sabemos delriesgo,por
lo que seguiremoscon lasmedi-
das sanitariasparaprotegernosy
cuidar a los clientes”.e

queantes,lesofrecenapoyosque
saben que nunca llegarán.No
nos dejanotro

CLAUDIA SHEINBAUM
Jefade Gobiernode laCOMX

EsteDíadeReyeslo
quelespedimoses
aguantar,quelosReyes
Magosnosaguantenun
poquitoy entregar
posteriormente
losregalos

—
seguimosen.
semátororojo(...)En
lamedidadeloposible,
[pedimos]posponer
[elDíadeReyes]
yevitarira¡ugares
querepresenten
aglomeración
depersonas”
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Para evitar

aglomera-
ciones, las
autoridades

mantienen un

operativo en
diversos

puntos
comerciales

de la Ciudad

de México.
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ECOSREMOTOS

PARTIDOVERDE EXHORTAA
RESPETAR SEMAFORO ROJO

SE GRADUARONMÁS DE 3 MIL
CADETES DE SSC EN 2020
* En 2020, de la Universidad de la Policía
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Gaendos
porasalto
apasajeros
enlaGAM

Personal de la SSC detuvo a dos

personas posiblemente involucra-

das en un asalto a los usuarios de

una unidad de transporte público

en la alcaldía Gustavo A. Madero

Una persona más fue detenida

por agresiones a los uniformados

e intentar evitar la detención de

los posibles responsables

La atención oportuna a una

denuncia por el robo a los pasaje-

ros de un vehículo de transporte

público, en la colonia Campes-

tre Aragón, alcaldía Gustavo A.

Madero, dio como resultado que

los policías de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana (SSC) de la

Ciudad de México, detuvieran a

dos hombres posibles responsa-

bles y un menor deedad,remitido

por resistencia de particulares.

Los oficiales en campo que rea-

lizaban funciones de vigilancia,

fueron alertados vía frecuencia

de radio, por los operadores del

Centro deComando y Control (2)

Norte, sobre un asalto a los usua-

rios de una unidad de transporte

público, en la calle Camino de la

Unión y ParqueCentral.

Al llegar al lugar,varias perso-

nas les solicitaronelapoyodebido

a que dos hombres, luego de ame-

nazarlos con un arma de fuego,

los despojaron de sus pertenen-

cias cuando viajaban a bordo de

un camión.

réplica dearma de

con

fuego color negro

preventiva,

y

se

fueron

la

plena-

mente reconocidos.

detención

quienes

de ados hombres

Con las características físicas

proporcionadas y en una rápida

intervención, los sujetos fueron

ubicados por las cámaras del C?2

Norte, cuando circulaban a bordo

de una motocicleta color negro, en

las callesVilla deAyala y avenida

Zacatecas, lugar donde al verse

descubiertos por la autoridad ace-

leraron la marcha.

Los policías en campo inicia-

ron una persecución que culminó

les

en

unahalló

la revisión
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PATRULLAN LA COMX

Entran en
acción 3 mil
89 policías
Durante 2020 los cadetescapitalinostomaronclases
en líneay completaronsu formacióntácticay técnica

MANUEL COSME

1año pasadose graduaronun total
de tres mil 681cadetesen la Uni-
versidaddelaPolicía,delos cuales
tresmil 89 ya fueronasignadosa
las diferentesáreasde la Secreta-

ríadeSeguridadCiudadana(SSC).
La corporación aseguró ayer que dichos

estudiantesfueronformadosbajolosmásal-
tos estándaresde profesionalizacióny nue-
vos modelos de enseñanza,lo cual forma
partedeun proyectodevida policialdesdeel
puntodevista técnico,profesionaly también
humano.

El restode los alumnosgraduadosa fina-
lesdediciembreestánenprocesodeasigna-
cióndeárea,comoson la DireccióndeServi-
cios Aéreos Cóndores,la de Asuntos Jurídi-
cos,la de Asuntos Internos,las subsecreta-
rías de Inteligenciae InvestigaciónPolicial,
la deParticipaciónCiudadanay Prevención
del Delito, la de Operación Policial, la
deControldeTránsito,el C5 y dichacasa de
estudios.

En los dos primeros meses del año pasa-
do, hubo un ritmo normal programadode

cursos,peroenmarzoy abril,cuandosepre-
sentólacontingenciaporelCovid-19,seapli-
caronlasmás estrictasmedidasdeseguridad
sanitariaen beneficiodeestudiantes,maes-
tros, instructores y demás personal, para que
en los meses subsecuentesse realizará la

profesionalizaciónde los nuevos policías,
con pleno apegoa las indicacionesdel Go-
biernolocal.

De esta manera,el 9% por ciento de las
clases fueron en línea,luego por escalona-
miento acudieron a la universidad para se-
guir con su formación tácticay técnica.

En su momento, Bernardo Gómez del
Campo,subsecretariode DesarrolloInstitu-
cionaldelaSSC,dijoquecuandollegóalcar-
goseencontróconun sistemadecarrerapo-
licialprecario,no había un proyectodevida
policial

Agregó que se prevé seguir el trabajoen
cursos de respetoa los derechoshumanos, a
findecambiarlaestructuramentaldelcade-
te para que, cuando esté en activo, no tenga

que aprehenderselos derechos humanos,
sinoquelosapliqueenuna formacotidianay
habitual.

Finalmente,ennoviembre,se llevóa cabo
el concursodeadmisiónparapolicíasen di-
ferentesnivelesacadémicosconcincolicen-
ciaturas:Administración Policial,Criminolo-
gía e InvestigaciónPolicial,DerechoPolicial.
TecnologíasAplicadasa laSeguridadCiuda-
danay SeguridadCiudadana.

ASIGNACIÓN
O
LOS graduadosa finales de
diciembreestán en proceso de
asignaciónen Cóndores,Asuntos
Jurídicoso Asuntos Internos
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En 2020 se

graduaron
tresmil681 ME

cadetes
en la Uni-

versidad de
la Policía

6 
CORTESÍA TWITER SSC_CDMX
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Un niño de 5 años de edad
falleciótras ser herido con
arma de fuegodentrode su
vivienda, en Tepito.

El pequeñorecibióun im-
pactodebalaenelrostroy su-
frióunalaceraciónenlosgeni-
tales,loquederivóenunahe-
morragiay lesionescerebrales.
Según las primeras indagato-
rias,el menor jaló el gatillo
deformaaccidentalmientras
manipulabauna pistolatipo
escuadracalibre9 milímetros.

Sin embargo, las autori-
dadescapitalinasindagansi
en realidad sufrió una agre-
sión, pues el niño se encon-
trabaen compañíadesu ma-
drey un hombre.

Según reportes, el inci-
dente se registró alrededor
de las 13:00horas al interior
de la vecindad donde resi-
dían,ubicadaen la esquina
de Constancia y Caridad, en

ro de emergencias 911,se in-
formó deun menor de edad
lesionado por disparo de ar-
ma de fuego.

“Los uniformados obser-
varonalinteriordeun depar-
tamento,a un niño de cinco
añosdeedadquepresentaba
una herida por impacto de
balaen el ojoizquierdoy un
rozón en los genitales”,deta-
lló la Policía.

El menor estabatendido
en

de sangree inconsciente,por
lo que agentes preventivos
del Sector Morelos solicita-
ron una ambulancia.

Sin embargo, sus fami-
liares lo llevaron a bordo de
un autoparticularalHospital
GeneralBalbuena,en Venus-
tiano Carranza. Ahí fue in-
gresado al área de urgencias,
donde horas después falle-
ció mientras recibía atención
médica,confirmó

 LEE

A Pyoiicías
acudieron debido

a que, a través
del número de

emergencias 911,
se informó de un

menor deedad
lesionado por
disparo de arma

de fuego”.Presuntamente jaló el
gatillo de forma accidental.

 Ss
o

”D2
”

Muereniñotrasmanipulararma
ELTHON GARCÍA
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Diputado dice que pese a 35 mil
mdp invertidos en cuerpo no hay
capturas o acciones relevantes

—metropoliGeluniversal.com.mx

Con 80% de percepción negativa en seguridad
y 35milmillonesdepesosasignadosalaGuardia
Nacional, “son cuestionablessus resultadosa
más de un año de que entróa la Ciudad deMé-
xico,yaquelainseguridad cre-
cecadadía”,afirmóeldiputa-
do del PAN, Héctor Barrera.

Sostuvo que no hay captu-
ras o acciones relevantes, lo
que da un aspecto de debili-
dad institucionalantelacapa-
cidad financiera y preparación
militar que tiene.

“La Guardia Nacional debe
fortalecerla seguridad de la
Ciudad, en coordinación con
laSecretaríadeSeguridadCiu-
dadanay laFiscalíaGeneralde
Justicia”,señaló.

Añadió queesmuy costoso
este “capricho”presidencial:
“Auncuandotienemásde100
mil elementos a nivel nacio-
nal, no hemos sabido sobre
detencionescontundentes”.

Fu DATO

El PAN dijo que
aun con 100

mil elementos,
laGN no desta-
ca en su papel
de seguridad.

Explicó que los capitalinosenfrentandos fe-
nómenos:los delitoscomunesy la molestiade
policías,por ser los más castigadosen términos
deestabilidadsocial.Indicó quesu bancadaes-
tablecióreformasen la Ley del Sistemade Se-
guridadCiudadana,quetienecomopilarladig-
nificaciónde la policía. e “*
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2
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“ñ
2-
£<

 

 

Cuestionable,
actuación de GN,
afirma elPAN

HÉCTOR CRUZ
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A El llamado de la autoridada evitaraglomeraciones fue letramuerta
para cientos de ayudantes de Los Reyes Magos que abarrotaron el
oriente del Centro Histórico capitalino en busca de juguetes solicitados
por los niños en sus cartitas, las cuales este año no son enviadas por
globo o correo, sino que se quedarán en sus zapatos o junto al árbol de

Navidad. Muchos compradores no pudieron cumplir a los pequeños,
“más por falta de dinero y empleo que por ganas, porque todo está
carísimo”, comentaron algunos. La imagen, en el pueblo de Tetelpan,
en el sumponientede la Ciudad de México. Foto Luis Castillo. LAURA
GÓMEZFLORES/P 25

Los ReyesabarrotanTepitoen arasdelamejoroferta
LAURA GÓMEZ FLORES

Cientosdeayudantesde losReyes
Magosabarrotaronlascallesde la
zonaorientedelCentroHistórico
enbuscadelos juguetessolicitados
porlosniñosensuscartas, las cua-
lesnoenviaronesteañoporglobo
ocorreo,sinoquequedaronensus
zapatosojuntoal árboldeNavidad.

Desde temprano,en el Eje 1
Norte,dondeacudencadaañopa-
ra“aprovecharlasofertas”,fueron
sorprendidosporelcierredetodos
lospuestossemifijos,desdePaseo
delaReformahastaAnillodeCir-
cunvalación,“porsanitización”.

La ventade juguetes,ropa,pis-
tolas,mochilas,tenisy zapatosse
concentróen las callesAztecas,
Manuel Doblado, de

que varios puestos de caritas,
tacosy quesadillasse observaran
llenosy lagentedisfrutarasenta-
da:laventadecervezaencarritos
delsúperserealizósinproblemas
y losllamadostorerostendieronsu
mercanciasobreelEje l Norte.

Nicaragua,Repúblicade Argen-
tina,República de Colombiay los
pasajesde Héroe deGranaditas,
queestuvieronabarrotados.

El llamadode lasautoridadesa
evitar grandes concentraciones,
mantener la sana distancia, usar
cubrebocasy sólopermitirlaven-
tadealimentosparallevar,con la
finalidadde evitarcontagiospor
Covid-19,no tuvoeco.

La faltade vigilanciapermitió
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La solicituddeunteléfonointe-
ligenteo unaconsoladejuegosfue
cambiadapor carrosdecarreras,
juegosdedestreza,muñecas,co-
cinasmágicas,Avengers,muñecos
deacción,personajesdeToyStory,
rifles,escopetasopistolas.

El Covid-19,expusieronentre-
vistados,noimpidióque“gastára-
mos enNavidadyAño Nuevo,pero
elúltimojalóneseldeReyes,pero
niconahorrosy el aguinaldoalcan-
za,porloquetendránqueconfor-

Mencionaron que acudieron a
familiares,amigoso prestamistas
parasortearladificilsituacióneco-
nómicaqueenfrentany llevarun
pocode alegríaa sus

 
A Cientos de personas
acudieron a Tepitoen busca
de juguetes para el Día de
Reyes, a pesar de la petición
de las autoridadesde evitar
aglomeraciones. FotoRoberto
Garcia Ortiz
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Iniciaelaño

y 19personas
VanalTorito

Enlosprimerostresdíasdelaño,
19personasresultaronpositivas
en laspruebasdelAlcoholíme-
tro,porloquefueronremitidas
anteel Juez Cívico, informó la
SecretaríadeSeguridadCiuda-
dana(SS).

En elmismo periodo,personal
delaSSC adscritoalprograma
ConduceSinAlcoholaplicó416
pruebasaautomovilistasenlos
puntositinerantesinstaladosen
laCDMX; entanto,17vehículos

fuerontrasladadosauncorralón.
Desde el 9 de diciembrede

2020, cuando este programa
ampliósucoberturalas24horas
y sesumaronnuevospuntosde
revisión,los oficialesde la SSC
hanrealizadotresmil682prue-
bas de alcoholemia; 118 perso-
nashansidoremitidasalJuzga-
do Cívicoy 109 automóvilesa
depósitosvehiculares.

La SSC señaló queeste6 de
enero concluye la operación
decembrinadelprogramaCon-
duce Sin Alcohol, y volverá a su
horariohabitualdefinesdese-
manaconhorariosnocturnos
principalmente.

La dependenciaexhortóa la
ciudadaníaa mantenerseatenta
decualquiercambio,queserá
anunciadoenlasredessociales
delaSSC./MARCOFRAGOSO

 
Del 1al 3 deenero

se aplicaron 416 pruebas de

alcoholemia a automovilistas.

CUARTOSCURO
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SE HA DISPARADO LA INSEGURIDAD

PAN capitalinoarremete
contra la Guardia Nacional

* Cuestionan los resultados de esta
institución en la COMX

REDACCIÓN

DD Mexico

A más de un año de operar la Guardia Nacional en la
Ciudad de México, el diputado local Héctor Barrera
Marmolejo cuestionó los resultados de esta institu-
ción, debido al 80 por ciento de percepción negati-
va en seguridad y consideró a este organismo como
“obsoleto”.
El también integrante de la Comisión de Seguri-

dad Ciudadana del Congreso de la CDMX indicó que
duranteestetiempo no hay capturaso acciones re-
levantesde estenuevo cuerpo de seguridad en lasal-
caldías,lo cual da un aspecto de debilidad institucio-
nalantelacapacidadfinancieray preparaciónmilitar
que tiene.
“La Guardia Nacional debe fortalecerla seguridad

de la CDMK, con coordinaciónde la Secretaríade Se-
guridad Ciudadana, haciendo tareasde inteligenciay
de investigación en las alcaldías,donde se encuentra
operando”,sostuvo.

Asimismo, cuestionó los reportes sobre disminu-
ción en los índices delictivos de los últimos cuatro
meses, debido a que la ciudad estuvo en confina-
miento por la pandemia.
“Hubo un periodo en 2020 en que la ciudad se po-

sicionó en el primer lugar de los delitos comunes,
pese al resguardo domiciliario de la gente”,dijo el le-

gislador.
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* Consideran
“obsoleta”
la política en
materia de

seguridad de
la capital.




