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VENDÍAARMASPORINTERNET
Una mujerque se dedica presuntamente a laven-
ta de armas de fuego y explosivos a través de re-
des sociales fue detenida en Iztapalapa.En lama-
letaque llevaba se leencontró marihuana,grana-
das de fragmentación, cartuchos y armas de fue-
go tipopluma.|METRÓPOLI |A17

Cae mujer por posible venta de armas
Juana iba acompañada
por su hijode 13años;
concreta operaciones
por redes sociales

KEVIN RUIZ

—metropolieluniversal.com.mx

Una mujer de 33 años, presun-
tamenteintegrantede una ban-
da dedicadaa laventa de armas
de fuego a travésde intenet y
redes sociales,fue detenidapor
agentesde inteligenciapolicial
de la Secretaríade Seguridad
Ciudadana (SSO),en la alcaldía

Iztapalapa, cuando transporta-
ba armas y explosivos acompa-
ñada de su hijo de 13años.

Ambos se encontrabansobre
lacalledePalmitasfrentealnú-
mero20,en lacoloniaSantaMa-
ría Aztahuacan, cuando trasla-
daban una maleta de plástico
con diferentesarmas y explosi-
vos.De acuerdo con los hechos,

los agentesal notar lapresencia
de la mujery su hijo,intervinie-
ron para realizarsu detención.

Consta en investigaciones
queJuanaElizabethformaparte
de un grupo delictivoque opera
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laventailegaldearmasen redes
sociales,desdedonde concretan
las ventasy futurasentregas.

La mujerestabaacompañada
de su hijo,Ángel de Jesús,a
quien en un principio los agen-
tes señalaron como integrante
del grupo; sin embargo, horas
después se supo que el adoles-
centeúnicamente acompañaba
a su madre, justo cuando fue
ubicada por las autoridades.

La detenida presuntamente
encabezabaun grupo en donde
comercializabanarmas de todo
tipo,operacionesdelictivasque
serealizabana travésdelasredes
sociales,por lo que las autorida-
des capitalinas investigan si
existe algún nexo con alguna
banda delictivaoaquienesseles
vendía dicho material.

Al momento de hacer la cap-
tura, los agentesencontraron
que en la maletahabía 60 bol-
sitasconmarihuana,tresgrana-
das de fragmentación, cuatro
bolsas con 50 cartuchos Águila
223 REM, 10 cajascon 50 cartu-
chos .22cada uno, 14 armas de
fuego tipo pluma calibre .22.

Además un armadefuegoco-
lornegrocon laleyendaThe Cat

J-1014.5milímetrosy una bolsa
de plásticotransparenteque en
su interiorcontenía250 gramos
de pólvora.

Los sujetosy loaseguradofue-
ron trasladadosa la fiscalíaca-
pitalinaeneláreadeasuntoses-
peciales,donde se inició la car-
petade investigaciónpor el de-
litodeportacióndearma defue-
go y explosivos.e

de marihuana fueron halladasen
la maleta de lamujer.

10
con 50 cartuchos .22,entre otros
artefactos, fueron asegurados.

 
Agentes capturaron a la mujer en Iztapalapa,

cuando transportaba armas y explosivos.
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Lecaenconarmasquevendíaenredes
Detienen en Iztapalapa a
mujercon maleta llenade
droga, explosivos y pistolas

KEVIN RUIZ

Una mujer de 33 años, presuntamente
integrantede una banda dedicada a la
venta de armas de fuegoa través de in-
ternety redessociales,fuedetenidapor
agentesdeinteligenciapolicialdelaSe-
cretaríadeSeguridad Ciudadana (SS),
en la alcaldíaIztapalapa,cuando trans-
portabaarmasy explosivosalladodesu

hijo de13años.A ambos se lesubicó
sobre la calle de Palmitas, frenteal
número20, enlacolonia Santa María
Aztahuacan, cuando trasladaban
una maletade plásticocon diferen-
tesarmas y explosivos.

De acuerdo con los hechos, los
agentes al notar la presencia de la
mujer y su hijo, intervinieron para
realizarsu detención.Consta en in-
vestigaciones de la policía capitali-
nas queJuana Elizabeth,de33años,
forma parte de un grupo delictivo
que opera laventa ilegal de armas en
redessociales,desde donde concre-

tan lasventas y entregas.La mujer
estabaacompañadadesu hijoÁngel
a quien en un principio los agentes
señalaron como integrantede dicho
grupo dedicadoa la venta ilegal de
armas, pero horas después de la de-
tención, se supo que el adolescente
sólo acompañaba asu madre.

Los agentesencontraronqueal in-
teriorde la maletahabía 60 bolsitas
con mariguana, tres granadas de
fragmentación,cuatrobolsas con 50
cartuchos Águila 223 REM, 10 cajas
con 50 cartuchos .22cadauno, 14ar-
mas de fuego tipo pluma calibre .22.

La mujer,de 33
años, fue detenida.
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Detienen a madre e
hijo con armamento
y narcóticos que
vendían en Internet
NOEL F.ALVARADO

Juana Elizabeth,de 33 años de edad y su hijo Ángel de
Jesús,fuerondetenidospor uniformados de la Secretaría
deSeguridadCiudadana dela Ciudad deMéxico en pose-
sión de droga y armas para uso exclusivo de las Fuerzas
Armadas, entre los que destacan tres granadas de frag-
mentación,l4 armas calibre.22, un fusil de asalto y car-
tuchos útiles para armas de fuego calibre .223y 50.

Las primeras investigaciones señalan que la señora
Juana Elizabeth, presuntamente tenían un negocio fa-
miliar a través de redes sociales, debido a que vendían
armas de alto calibre e incluso explosivos como grana-
das de fragmentación.

Policías del área de inteligencia de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana pusieron a disposición a los de-
tenidosantela Fiscalía Generalde Justiciadela Ciudad
de México y en las próximas horas se determinará su
situación jurídica.

Hoy fueron detenidos en calles de Iztapalapa cuan-
do se dirigían a cerrar una de sus ventas. Ella tiene 37
años y su hijo apenas tiene13años, pero a su cortaedad
ya sabe más de armas de fuego que de la historia de
México.

Ambos son señalados por las autoridades de ser in-
tegrantes de una banda delictiva que se dedica a ven-
der armas a través de Internet.

Según el parte oficial, Juana Elizabeth 'N” y Ángel
de Jesús "N" fueron detenidos alrededor de las 15:50
horas en avenida Palmas, colonia Santa María Az-
tahuacan, alcaldía Iztapalapa.

A los detenidos se les aseguró una maleta en la que
transportaban: 60 envoltorios de marihuana, tres gra-
nadas de fragmentación, cuatro bolsas de plástico
transparente que en su interior contienen 50 cartuchos

  A * | E e

Ya tenían sus clientes en las redes sociales /oto:
CORTESÍA

AGUILA 223 REM 10cajas con 50 cartuchos .22C/U,l4
armas de fuego tipo pluma calibre .22,una de arma de
fuego color negro con la leyenda THE GAT J-1014.5 MM.
FIRE, una bolsita de plástico transparente que en su
interior contiene pólvora de aproximadamente 250

gramos.
La mujer y su hijo fueron puestos a disposición de la

Fiscalía de Asuntos Relevantes de la Fiscalía General
de Justicia (FGJ)de la Ciudad de México, donde se defi-
nirá su situación jurídica en las próximas horas por el
delito de portación de arma de fuego.

En tanto, las investigaciones continúan, debido a
que se presume que hay otros implicados en estenego-
cio relacionado con la mujer detenida y su hijo.
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VENDIAN
ARMASPOR
FACEBOOK
Lapolicíacibernética
detuvoa unamujer

y su hijoloscuales

presuntamente
vendíanarmas,

balasy granadas
por Facebook.
Lospresuntos
radicabanenla

alcaldíaIztapalapa.
Fueronllevadosa la
fiscalía,ubicadoen
avenidaJardín,en

Azcapotzalco.
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NOEL F.ALVARADO

Siete presuntos integrantes de la organi-

zación criminal La Unión Tepito,quienes

se dedican supuestamentea amedrentar

y a extorsionar a comerciantes de la zona

Centrode la CiudaddeMéxico,fueronde-

tenidos por uniformados de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana de la CDMX, tras

haber asaltado a un jovende 28 años.

El parteoficialindicaque,a travésde la

frecuenciade radio,elementosde la Policía

capitalinaque realizabanpatrullajesdese-

guimiento y vigilancia, fueron requeridos

porun hombre,quienlespidióelapoyo pa-

radeteneravarioshombresque,momentos

antes,lo despojaronde sus pertenenciasy

quienes aún tenía a la vista.

Sobre la calleVidal Alcocer y su cruce

con José Joaquín

Centro,los efectivos policiales realizaron

un despliegue para detener a los proba-

bles implicados en el robo,quienes inten-

taronevadira la autoridadal notarsu pre-

sencia en el lugar, pero en una acción

coordinada fueron detenidos.

Al darles alcance,a los sietehombres

se les realizó una revisión preventiva, de

la cual se derivó el decomiso de un arma

de fuego, cartuchos útiles y dinero en

efectivoqueeldenunciantereconocióco-

mo de su propiedad.

Los policías remitieronante el agente
del Ministerio Público en la Fiscalía Cen-

tral de Investigaciones, a los detenidos,

quien determinará su situación jurídica.

Información de la Secretaríade Seguri-

dad Ciudadana(SSC)señalaque,los arres-

tados forman parte de una célula de La

Unión Tepito,

transeúntesy compradoresal mayoreo,así
como al cobro de dineroa los comerciantes

fijos y ambulantes,a quienes exigen una

cuotaa cambio de no dañar su integridad

física o causar destrozosa los locales.

Mediante de distintas denuncias ciu-

dadanas, se sabe que los detenidos acu-

den en grupo y agredena los comercian-
tes de la zona Centro en horarios donde

hay granmovilidad depersonasen las ca-

lles,para

 Bi —— ,

Asaltaron a un sujetoy huían entre la
gente y las calles

Pescan a 7 presuntos
de La Unión Tepito
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AMENAZABAN A COMERCIANTES

Caenextorsionadoresligados
alcarteldelaUniónTepito

Aprehendidos. Realizaban

“cobro de piso” a vendedores

de locales establecidos y

plazas de lazona Centro, así

como a ambulantes

MARCO FRAGOSO Y DANIELA WACHAUF

Policías de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) detuvieron a
sietepresuntos extorsionadores vin-
culados alcárteldeLa Unión Tepito,
en la alcaldía Cuauhtémoc.

La dependencia informó que tras
la denuncia de un ciudadano que
dijo ser víctima de asalto por parte
de sietepersonas, policías de la SSC
se desplegaron en la Avenida Vidal
Alcocery calleJoséJoaquín Herrera,
en la colonia Centro, para la deten-
ción delos posibles responsables.

Lo anterior derivó en el asegura-
mientode unarma defuegocortacon
un cargadorabastecidocon 15cartu-
chos útiles, tres mil pesos en billetes

de 200, y unamotoneta color gris.
Fueron detenidos Luis Angel N.,

de 28 años; Irving Jesús N. (24);
Alan N. (18); Luis Antonio N. (29);
Salvador N. (22); Juan Carlos N.

(20);y Rogelion. (28).
A estos sujetosseles relaciona con

La Unión Tepito, como encargados
de realizar elcobro de extorsiones a
comerciantesfijosenlocalesyplazas
de la zona; así como a los ambulan-
tesy llamados “toreros”que ofrecen
mercancías sobre las aceras.

Los detenidos, según las investiga-
ciones, llegan en grupo a realizar el

cobro de las extorsiones, para ame-
drentar y amenazar a sus víctimas,
a quienes golpean en público, para
amedrentar aotroscomerciantes.

ATRAPANA “LOS ZAPOTITLA”

Por separado, un juez de control

vinculó a proceso a José Antonio
N., probable integrante de la orga-
nización criminal “Los Zapotitla

Fierro” dedicada a la extorsión de
comerciantes en lazona Centro dela
CDMX y con supuestos vínculos con
La Unión Tepito.

También fueron vinculados Di-
lan Kevin N. y Carlos Jovanny N.
por su probable participación en
la comisión de los delitos de cohe-
cho, portación de arma de fuego y
contra la salud, en su modalidad de
narcomenudeo.

LaFiscalía GeneraldeJusticia(FG)
señalóque la imputación formulada
porla FiscalíadeInvestigacióndelDe-
litode Narcomenudeo estableceque
los imputadosfuerondetenidosenla
alcaldía Cuauhtémoc, por la posible
comisión deestosilícitos.
 

“+ Grababan videos
con las amenazas y

agresiones para intimidar a sus
víctimas, que principalmente
se encuentran en lacalle José
Joaquín Herrera”

SECRETARÍA DE SEGURIDAD

CIUDADANA
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VIOLENTOS. Llegaban en grupo a cobrar las extorsiones y golpeaban en público a

sus víctimas, para amedrentar a otros comerciantes.
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Cumplir deseos provoca
tumultos en comercios y
calles; interviene la SSC

de Melchor,Gaspar y Baltasar,lo
que llevóa la policiaa reforzarel
operativodeprevención,seguridad
y vigilanciaenlazona.

Un total de mil 200 policias
de Proximidad,Metropolitanay
Complementaria,apoyados con
patrullas,unidadesespecialesyhe-

LAURAGÓMEZFLORESY
ELBA MÓNICABRAVO

Enla visperade lallegadadelosRe-
vesMagosseintensificólaofertade
juguetesen elEje 1Norte,donde

circulaciónvehicularsevioafec-
tadadesdePaseo de la Reforma
hastaCircunvalación,por lagran
cantidaddepuestosy

Ayudantes delosReyesMagos abarrotanTepito
A La llegada de los Reyes Magos intensificó la venta de juguetes en
Eje 1 Norte, alcaldía de Cuauhtémoc, donde el tránsito vehicular se
vio afectadoentrePaseo de la Reforma y Anillo de Circunvalación,
ante la gran cantidad de puestos y colaboradores de Melchor,
Gaspar y Baltasar, lo que llevó a la policía a reforzar la vigilancia. El

amado para guardar la sana distancia fuedesoído y aunque a los
compradores les llevó hasta tres horas hallar el mejorcosto, “no
hubo tal,pues estaban al mismo precio que en el súper”,comentaron
algunos entrevistados.FotoRoberto García Ortiz.LAURA GÓMEZ
FLORESYELBA MONICABRAVO/P24
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A Un diablerotraslada los
juguetes de un rey mago en
el cruce de Fray Servando
Teresa de Mier y Anillo de
Circunvalación, en medio del
tumultode puestos.Foto Luis
Castillo

conlasautoridadesdelasdiversas
demarcaciones.

Los uniformados,quevigilarán
principalmenteplazascomerciales,
tiendasdeautoservicio,bancos,es-
tacionesterminalesdelMetroyau-
tobuses;asícomoentradasysalidas
carreteras,invitarána laciudadanía
pormediodeperifoneosaguardar
lasanadistanciay noasistira luga-
res concurridos, debido a la emer-
genciasanitariadeCovid-19.

Sinembargo,estellamadonofue
atendidopor los ayudantesde los
enviadosde oriente,quienesdes-
bordaronelEje l Norteparaapro-
vecharlasúltimashorasy adquirir
algunodelosjuguetessolicitados
por los

mitieronelingresode decenasde
personascongrandesbultosy bol
sas decolor negro,donde llevaban
muñecas, carriolas, máquina para
hacerpizzasoraspados,yestuches
debelleza.

Las bicicletas,triciclosy pati-
netas fueron metidas en bolsas
transparentes,lo cualllevabaa la
gentea esperarhastatrestrenes
para ingresar, ante la gran canti-
dad de usuarios, algunos

cualesaprovecharonpara llevar
tambiénla tradicional rosca de
Reyes.

En coloniaspopulares,laprohi-
biciónparainstalarpuestosllevóa
algunaspersonasa estacionarsus
autos y colocar los juguetesque
ofrecían,aunque la presenciade
patrullasloshacíaretirarse.

A diferenciadeotrosaños,la foto
delrecuerdoconMelchor,Gaspary
Baltasarnose llevóacabo,pues

tuvieronlaposibilidaddecolocarse
enplazas,tiendasdepartamentales
o corredores comerciales,debidoa
lacrisissanitariapor elCovid.
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Revyesse arriesgan para llevar ilusión
CRÓNICA

En algunos puntos
hubo aglomeraciones
por ventas en tianguis
y supermercados

SALVADOR CORONA
Y KEVIN RUIZ

—metropolieluniversal.com.mx

os Reyes Magos no se de-

Lis para hacer com-
pras en Tepito,tianguis y

supermercadospeseal semáforo
rojo de la Ciudad de México, el
cual fue decretadopor el incre-
mento de contagios y hospitali-
zados por Covid-19.

Horas antesa lanoche del5 de
enero,EL UNIVERSAL recorrió
Eje1Nortedondesepudo obser-
var aglomeraciones de vendedo-
ME
que compraban juguetes.Algu-
nos sin cubrebocasni sana dis-
tancia,ni otrasmedidas.

“Nos dejaron vender este día
[martes] y miércoles hasta las
7:00de lamañana y despuésten-
dremos que cerraruna semana a
15días.No hemos tenido ningu-
na temporada buena, práctica-
mente algunos han tenido que
cambiar sus mercancíasparasa-
car sólo artículosde temporada
(...)hoy [martes]sí haypersonas,
perono comootrosaños quees-
tabarepletode gente”,dijoSara,
quieninstalóun puestodecarrio-
las y autos de juguete.

Otros comerciantesasegura-
ron que no han tenido diálogo
con lasautoridadesni apoyospa-
raenfrentarelsemáfororojoy re-
conocieron que han tenido que
toreara lasautoridadesparaven-

der sus productos a las personas
que acudentodos los días.

En tanto,Esteban,un padrede
familia,indicó que si bien no te-
nía mucho dinero por la crisis
económica,no ibaa rompercon
la ilusión de los ReyesMagos.

“[Mihijade tresaños]nos dijo
quequeríaun setdecocinay una
muñeca y aquí estamos pero de
rápido,ya sabíamos dónde com-
prarlo,perovengo cadames aTe-
pitoy veomenos gente(...)Obvio
que hay miedo al virus, pero es
más su ilusión”,comentó.

A pesar de que había un ope-

rativode elementosde la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana
(SSC)en la zona deTepito,sola-
mentese limitarona llamara los
ciudadanos a evitar las aglome-
raciones y a usar el cubrebocas.

En Iztacalcose desplegó un
operativo,apoyado por la Guar-
dia Nacional, para evitarque los
vendedoresdejuguetes—a quie-
nes sí se les permitió vender—,
invadieran el arroyo vehicular.

El alcaldeArmando Quintero
expusoquesepermitióestaventa
en tres puntos porque pidieron
una oportunidad,puestoque se

han visto afectadoseconómica-
mente por la contingenciasani-
tariadel coronavirus.

En demarcacionescomo Izta-
palapa,las autoridadeshicieron
un exhortoa loscomerciantesde
no instalarse;sin embargo, el
tianguis de Las Torres operó con
normalidad,así como a un cos-
tadodelaPlazaOriente,endonde
hubo presencia de la policía ca-
pitalinaporventadejuguetesbé-
licos.En Miguel Hidalgo imple-
mentaroneloperativoYotecuido
en Reyes Magos, con un desplie-
gue policial.e

*
SEMANA
cerrarán los
negocios en el
Eje1,luego
de que se les

permitió
vender ayer

y hoy.
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REYESMAGOS
* Cientos de comercios y ambulantes desoyen a autoridades

y venden juguetes, en prácticamente todo el primer cuadro 9
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Evaden Reyes Magos, 51
filtros en Centro Histórico

LA VENTA, EN CORREGIDORA, MESONES,
AVENIDA DEL TRABAJO HASTA FRAY SER-
VANDO TERESA DE MIER SOBRE CIRCUN-
VALACION Y EN

JUAN R. HERNÁNDEZ

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- De
nada sirvieron los cerca de 51

filtros instalados en el centro de

la Ciudad de México, los Reyes

Magos acudieron a los negocios
de juguetes ubicados en las ca-

lles de Corregidora, Mesones,

Avenida del Trabajo hasta Fray

Servando Teresa de Mier sobre

Anillo de Circunvalación en la

alcaldía Cuauhtémoc.

Pese a estar en Semáforo rojo

la Ciudad de México y con ello se

incremente el riesgo de contagio

por Covid-19, hombres y muje-

res se las ingeniaron para evadir

los filtros instalados por la Se-

cretaría de Seguridad Capitalina
con tal de llegar a los cientos de

puestos formales e informales

que ofertaron diferentes tipos

de juguetes.
Desde temprana hora, los Re-

yes Magos salieron de estacio-
nes del Metro como Pino Suárez,

Merced y Zócalo, para recorrer

las calles del Centro Histórico

car juguetes como son pelotas,

aparatos eléctricos, bicicletas y

hasta ropa.

Asimismo, a través de las

redes sociales, los ciudadanos

muestran que zonas como La

Merced, La Lagunilla y el Mer-

cado de Sonora, tenían una gran

aglomeración de personas que si

bien llevaban cubrebocas y mas-

carillas, hubo otro sector como

un mal uso del cubrebocas.

Una de las zonas más con-

curridas por los Reyes Magos
fue el Barrio bravo de Tepito,

en donde se podían observar

ofertas de juguetes de proce-

dencia china, coreana y algu-

nos de origen nacional.

Algunos comercios de la
zona Centro abrieron sus cor-

tinas a la mitad, o atendían a

través de la puerta metálica

para evitar ser

en pérdi-
das prevé

registrar la
Asociación
Mexicana del

de juguetes
se vendieron

en linea el

año pasado,

ahora espe-
ran vender

18%
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- Miles acudieron a buscar el regalo adecuado para sus peques



La Crónica de Hoy

Sección: Metrópoli Página: 12,13

2021-01-06 03:09:13 767 cm2 $142,599.71 1/4

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.

Vendedorespidena“losreyes”
queselevantenlasventas

[ Adriana

1Mercado deSonora, el

Callejón de los Jugue-
tesdel Centro Histórico
y elMercado delJuguete

Tradicional de San Ciprián son
sólo algunos delos lugares aba-
rrotados a unas horas de la lle-

gadadelos reyes magos porque
los juguetescada 6 deenero no
pueden faltar.Por su parte, los
vendedores,más que losconta-
gios, su preocupación principal
esvender.

“Puessímedan miedoloscon-
tagios,perolasventashan estado

muymal yahoritaes loquemásme
apuraporquehaygentequedepen-
dede mí”,comentaun vendedor.

Estetemorde tenermenosven-
ta,sefundamentacon lasestima-
cioneslaConfederacióndeCáma-
rasNacionalesdeComercio,Servi-
cios y Turismo (Concanaco), que
calculaqueesteaño se registren
pérdidasdehasta el 50 por cien-
toen lasventasdel6 deeneroco-
moconsecuenciadelapandemia.

PesealllamadodelajefadeGo-
bierno, Claudia Sheinbaum, de

postergarla entregadejuguetes,
milessalieronalas callesaabamro-
tarlostianguis.

“No, los niños no se pueden

juguetes?Hay quehacerloposible
porcumplirles”,diceun visitante.

Los reyes magos' buscan los
regalosdeúltimomomentopara
surtirlasenommeslistasquehacen
niños y niñas.Juegosdevideo,ce-

lular,tablet,patines,ropa,dinero
y lomásimportante,quesetermi-

ne elCOVIDpara poderver a sus
amigos,sonalgunasdelaspeticio-
neshechasenlacarta,peroenes-
tostiempos,muchos tratandeha-
cerverdaderosmilagros.

El Mercado de Sonora desde

temprano estaba lleno. Aquí la
sana distanciano aplicay menos
cuandola horaparahacerla en-

tregadelosjuguetesseaproxima

ojosy leexplicóqueesono podía
ser-porquelosreyes'sonmagosy
puedentraertodoloquesequiera.

Un ábaco gigante y peluches
detodosloscolores,esloquemás
llamabalaatención.Tambiénha-
bíaperritosy otrosanimalescuya
ventano estápermitida,pistade
carreras,patines,detodo.

-Agárrele, ¿qué buscaba? ¿Mu-

ñecas,pelotas,pregunte.Barato,
barato,comolacarnedegato-gri-
tabaun vendedora todopulmón.

En La Merced,además de ju-
guetes,losreyes encuentrandul-
ces,ya sea típicoso deestaépoca.
Las abejasdelmercadode dulce
tradicional revoloteanentre

coneltemordeserpicados.
En AvenidaFrayServando,en

elMercado delJuguetetradicio-
naldeSan Ciprián-aunquemenos
queen otrossitios lasaglomera-
cionestambiénsehicieronpresen-

te.Aquí no seimplementótampo-
coningunamedidaparaasegurar
lasanadistancia.Simplementeto-
dos seacercabana lospuestosde
manera

ro más ahora.La épocadereyes
es lamejorparanosotrosporque
lleganotrosvendedoresa surtir-
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se”,comentadoñaSara,quienles
pidióa Melchor,Gaspar y Balta-
zarqueestafechalesirva para le-

vantarse,pues lapandemia,dice,
ledioun golpemuy duro.

En

delagente.
Unos pasos más adelante,se

observaa otrospolicíascomiendo
unas quesadillasy saludando de
mano a otrosvendedores.Sesien-
tanenlasmesasdeplásticocoloca-
dassin ningún tipoderestricción,
consillaspegadasunatrasotrapa-
raquequepanmáscomensales.

A pesardeloscincuentay dos
filtrossanitariosinstalados,los're-
yes' se las ingeniaron para llegar
al tianguis dejuguetesrodeando
laCatedralMetropolitana.

Al llegaral tianguis loscilin-
dreros extendían su sombrero
en busca de una moneda. “Pa-
sastea mi lado,con gran indife-
rencia”,tarareaba un visitante
mientras se adentraba al tian-
guis por que se volvía más com-
plicado moverse mientras más
seadentrabaenél.Entrela gen-
tey los puestos, tenía también
queesquivar las motoso losbici-
taxis que se las ingeniaban para
transitaren losya deporsíestre-
chos pasillos.

“Alerta, alerta, estamos en
emergencia por COVID-19”, es
elperifoneoque seescucha des-
de hace tiempoen diversospun-
tosdelacapital,elcualtermina-
ba perdiéndoseentrelos sonidos
delcilindrero,lamúsicay losgri-
tosdelosvendedores,entrelosque
seencontrabandosniñosmuy pe-
queños,sucios,con elpeloalboro-
tadoy sincubrebocas.

-¿No me compra un maza-
pán:-Preguntaelmásgrandecito
con una miradamuy bienpracti-
cada,de esas que no fallan para
conseguir algo.Después deven-
der algo, toma su descanso pa-
ra jugaren elsuelo,sellevaba

* Las

aglomeraciones y el

hecho de que estos

tianguis sean una

fuentede contagio,

pasan a segundo

términocuando

para los vendedores

lo importante

es recuperarse

económicamente

* A pesar del

llamadode la

jefade Gobierno,
ClaudiaSheinbaum,

de postergar la

entregade juguetes,
miles de padres
abarrotaron los

distintos tianguis
de la capital
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Cae sujetocon vehículo
robado en la Portales

ARIANNA ALFARO

En unvehículo,posiblemen-

te robado de una pensión,

fue detenidoun hombre por

personalde la Secretaríade

SeguridadCiudadana (SSC),
dentrode la Alcaldía Benito

Juárez,a quien supuesta-
mente se le encontró una

réplicade arma de fuego y

aparentedroga.

 
Habría hurtado alevosa-

mente un auto, pero lo
pescaron /FOTO: SSC COMX

Tras un cerco virtual im-

plementadopor los operadoresdel Centrode Comando y

Control(C2)Ponientey de los policíasen campo en calles

de la colonia Portales Oriente,fue recuperada la unidad y

el posible responsabledetenido.

A decir de los datos proporcionados por la institu-

ción, los hechos ocurrieron una vez que los uniforma-

dos fueron notificados sobre el reporte de robo sobre

Viaducto Presidente Miguel Alemán Valdés, a la altura

de la colonia Atenor Salas.

Según el testimoniode un hombre de33 años de edad,

encargadode dicho establecimiento,refirióque un sujeto

lo amagó con un arma de fuego y se escapó en un auto-

móvil colorrojo,quese encontrabaenelestacionamiento

dentro de la pensión. Los uniformados en coordinación

con los monitoristas del C2,establecieronel cerco virtual

e iniciaron la persecución del posible responsable que

fue interceptado en el cruce de la Calzada de Tlalpan y

Los Montes, en la colonia Portales,donde fue asegurado.
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PREDIO DE TACUBA

Voraz incendio arrasa
con casuchas a su paso

ALBERTO JIMÉNEZ

De nochefamiliashuyeronde las
llamas; analizan si fue provocado

orazincendiose registróen una zona habita-
cionalirregulardelacoloniaTacuba,dondelas
llamasredujeronacenizaslasviviendascons-
truidasconmaderasy láminas.Decenasdefa-
milias fueron desalojadas,en tanto que los

bomberosse dierona la tareadecombatirel fuego.
Decenas de personas fueron evacuadas por servicios

deemergencialuegodeque sus viviendas quedarandes-
truidas por un voraz incendio,durante la madrugada de
estemartes,en calles de la colonia Tacuba.

Ante el riesgo inminente de quedar atrapados en los
escombros o ser calcinados por las llamaradas,36 resi-
dentesde al menos nueve domicilios fuerontrasladados
a un refugiotemporal.

Pocodespués de la medianoche,los habitantesde vi-
viendas irregulares -ubicadas en el cruce de Ferrocarril

Nacional y Avenida Azcapotzalco- fueron aleríados por
un repentinoincendio.

Las grandes columnas de humo negro y llamas tam-
bién alarmarona los servicios deemergencia,ya que por
el material de las viviendas el fuego podría propagarse
rápidamentea otros inmuebles o fábricas aledañas.

Policías de la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC)delaCiudaddeMéxico-adscritosa laAlcaldíaMi-
guel Hidalgo- se trasladaron de inmediato al punto afec-
tadopara coadyuvar en las labores.

Derivado de la conflagración que consumía las vi-
viendas improvisadas, los oficiales resguardaron a las
personas y acordonaron el área mientras esperaban el
arribo de los demás cuerpos de emergenciapara sofocar
el incendio.

La zona afectadafue puesta bajo resguardo para que
serviciospericialesdelaFiscalíaGeneraldeJusticia(FG)
capitalina realicen las investigaciones pertinentesy de-
terminar las causas del percance.

Más tarde,personal del HeroicoCuerpo deBomberos,
de la Secretaríade Gestión Integralde Riesgos y Protec-
ción Civil acudió para controlar la situación y disminuir
las llamas.

Duranteel incendiotodaslas personasfueronresguar-
dadasy solounamujerfueatendidaporparamédicosde la
Cruz Roja,quienesle diagnosticaroncrisis nerviosa.

Horas después, los vulcanos apagaron el incendio y
mitigaronlos riesgospara la población local.Las familias
afectadasrecibieronapoyo de las autoridadespara tener
un lugar donde dormir.
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El calor y el ajetreominaron a los vulcanos, pero
apagaron el fuego /Foto:sscCom

A

No hubo pérdidas humanas, aunque sí materialesen
la conflagraciónnocturna/FoTo:DAVIDDEOLARTE
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Destruye incendio casas de
cartón y madera en 'Tacuba

Policías de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) de la Ciudad
de México evacuaron a 36 personas
debido al incendio de sus precarias
viviendas de cartón y madera, en
la colonia Tacuba, alcaldía Miguel

Hidalgo.
Uniformados de la SSC acudieron

al lugar del siniestro, en el cruce de

lascallesFerrocarrilNacional yAve-
nida Azcapotzalco, donde al ver la

magnitud de las llamas, apoyaron
en la evacuación de almenos nueve
familiasquehabitaban la zona.

Según losreportesoficiales,elfue-
go consumió al menos 20 viviendas,

un automóvil y trestanquesdegasLP.
Derivado de la conflagración que

destruía las casas improvisadas, los

oficiales resguardaron a las perso-
nas y acordonaron elárea,mientras
esperaban el arribo de los demás

cuerposdeemergenciapara sofocar
elincendio.

En acciones coordinadas, los

efectivospoliciales apoyaron al per-
sonal del H. Cuerpo de Bomberos,
asícomo de Protección Civil e inte-

grantes de la PolicíaMetropolitana,
quienes acudieron para controlar la
situacióny disminuir las llamas.

Durante el incendio, todas las per-

sonas fueron resguardadas y solo
una mujer fue atendida por para-
médicos de la Cruz Roja, quienes le
diagnosticaron una crisis nerviosa.

En tanto, la zona quedó bajo
resguardo y la alcaldía ofreció al-

bergue provisional a las personas
que decidan acudir al Plan Sexenal,
Gimnasio Cuauhtémoc, donde se les

ofreció comida y servicios necesa-
rios para su estadía ante estaemer-

gencia. Sin embago, lamayor parte

de los afectados no quería dejar sus

pertenencias.
Cabe recordar que en estatempo-

rada invernal no deben mantenerse

encendidos calentadores eléctricos

o anafres cuando ya se disponga a
dormir, a fin de evitar algún percan-
CE. /MARCOFRAGOSO
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SINIESTRO. El fuego consumió al menos 20 viviendas, un automóvil y tres tanques

de gas LP. La alcaldía Miguel Hidalgo ofreció un albergue provisional.
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ARDEN38 CASAS DECARTÓN

INFIERNO EN LA
COLONIA TACUBA

Pese a lo aparatoso del
incendio solamente
resultaron intoxicados
cinco menores

SALVADOR TREJO
GRUPO CANTÓN

CIUDADDE MÉXICO.-Amar-
ga madrugada vivieron habi-
tantes de la colonia Tacuba, en

la alcaldía Miguel Hidalgo, al
registrarse un fuerte incendio
que arrasó con varias casas de
cartón y amenazaba con propa-
garse a otros inmuebles; pese a
lo aparatoso del siniestro no se
reportaron personas lesiona-
das ni quemadas.

El terrible siniestro ocurrió
en la esquina de las avenidas
Azcapotzalco y Mar Medite-
rráneo, donde las llamas alcan-
zaron alrededor de 38 casas de
cartón situadas

sumidas en cuestión de minu-
tos por el fuego.

Afortunadamente, algunos
moradores de las casuchas die-
ron a tiempo la voz de alerta y
sus ocupantes pudieron salir
a tiempo para ponerse a salvo.
Al lugar arribaron decenas de
bomberos y personaldeProtec-
ción Civil de la alcaldíaMiguel
Hidalgo para acordonar la zona
y proceder a combatir el fuego.

Durante más de cuatro ho-
ras

controlar el siniestro y evitar
que las llamas se propagaran
a otros edificios aledaños: fue
necesarioevacuaraalgunos ha-
bitantes de esa zona para evitar
una desgracia mayor.

Al final no se reportaron
personas lesionadas ni quema-
das y solamente se atendió a
cinco menores de edad que re-
sultaron intoxicados, los cuales
fueron trasladados a distintos

hospitales para

 
INVESTIGAN
 

La Fisca-
lía capitalina
llevó a cabo
los peritajes
correspon-
dientes para
establecer
las causas
del

Los bomberos lucharon durante cuatro horas contr
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Sacude explosión
salón de fiestas

ELTHON GARCÍA

La mañana de ayerse regis-
tró una explosión al interior
de un salón de eventos so-
cialesen la Colonia Linda-
vista, en Gustavo A. Madero.
El estallidoocurrió alrede-
dor de las 11:00horas y fue
provocado por acumulación
de gas en el áreade cocina
del inmueble, ubicado Ave-
nida Montevideo y Recife.

Según reportesde las
autoridades, el incidente só-
lo ocasionó daños materia-
les dentro del salón y a un
automóvil estacionadoa un
costado.

“En seguimientoal repor-
te,se informaquese susci-
tó al interiorde un salón de
eventos,que ocasionó que se
quemaráncajasdecartón,un
refrigeradory dos boilers.

“Por efectosde la

hículo”,detallóel Cuerpo
de Bomberos a travésde
Twitter.

Pese a que en la plan-
ta bajadel establecimiento
dañado se ubica una pana-
dería,la onda expansiva no
provocó afectaciones.

Sin embargo,los cris-
talesde

salón se reventaron y caye-
ron encimade un puestode
comida que se instalaen la
banqueta y del auto de los
comerciantes.

Paramédicos de Protec-
ción Civil atendieronen el
lugar a seis personas,entre
empleados de la panadería,
vendedores y

sufrieron crisis nerviosa.
“Sólo se escuchó la ex-

plosión y nos cayeronlos
vidrios de arriba, pero como
teníamos una lona, eso nos
ayudó y no nos pasó nada.
Ni siquiera tuvimos tiempo
de reaccionar”, contó Karla,
comerciante.

Aunque el estallido

desató un incendio, los vul-
canos cerraron el suminis-
tro eléctricoy de gas para
evitarriesgos y finalmente
removieronel escombro.

Elementospreventivos
del SectorLindavistaestable-
cieron un perímetrode se-
guridad y cerraronla

 
La estructura dañada y vi-

drios cayeron sobre un auto.
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AAA ME

El estallido provocó una gran movilización de cuerpos de emergencia en la GAM,
Avenida Montevideo fue cerrada a la circulación.

 íctorSánchez
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Estallido en una
panaderíadeja6
heridos, en GAM

ALBERTOJIMÉNEZ

Seispersonasfueronaten-
didas por crisis nerviosas,
luego de registrarse una
explosión -por acumula-
ción degas- en un salón de
eventos y panadería de la
colonia lindavista, en
Gustavo A. Madero.

“Esa panadería estaba
clausurada por problemas
con sus tuberías,pero no
sé por qué seguía operan-
do bajo la mesa;sus puer-
tas estaban cerradas pero
seguían haciendo pan. En
las tardessólo llegabanca-
mionetas a cargar y se
iban”, comentó una co-
merciante de la zona.

Varias vendedoras de
alimentosy peatonesquese
encontrabanen el cruce de
AvenidaMontevideoy calle
Recifesufrierongolpesme-
nores, luego de caerleses-
combrostrasla explosión.

“Porsuerte,la explosión
se generó en el área del
salón defiestas,queestáen
la partede arribaporquesi
no, todos

nuaron los testigos.
Servicios de emergen-

cia que intervinieronen el
inmueble sostuvieron que
posiblemente fue la acu-
mulación de Gas LP lo que

originó la explosión, que
causó severos daños al
edificio y a un automóvil
estacionado en la calle.

Debido a que los vidrios
y ventanales quedarones-
parcidos sobre los seis ca-
rrilesdeAvenida Montevi-
deo,la circulaciónfueblo-
queadaen su totalidadpa-
ra evitarotrospercances.

Agentes de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudada-
na (SSC) de la Ciudad de
México ofrecieronaltena-
tivas
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Una gran acumulación
de gas podría ser la
causa del estallido
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alcanzó el fla-Los vulcanos despejan el área que
mazo /FoTO: JOSÉMELTON
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Fugá de gas próíióca ekpio$ión enlaGAM

* Una presunta fuga de gas provocó una explosión en un salón defiestas,

ubicado en Avenida Montevideo y calle Recife, en la colonia San Bartolo

Atepehuacan, alcaldía Gustavo A. Madero (GAM). Al menos seis personas

fueron atendidas por paramédicos, tres de ellas por crisis nerviosas. El hecho

también dejó vidrios rotos y un automóvil dañado. Elementos del H. Cuerpo de

Bomberos controlaron la flama encendida. /24 Horas

 FOTOS:CUARTOSCURO
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Intensa movilización de los cuerpos de rescate

se registró ayer en calles de las alcaldías de Gustavo

A. Madero y Miguel, al registrarse incendios en dos

inmuebles, los cuales afortunadamente no dejaron

víctimas que lamentar, pero si daños considerables, y

al menos seis personas con quemaduras leves.

En el primero de los casos, bomberos y ambulan-

cias de rescate de la Ciudad de México, atendieron

una explosión en un local que se encuentra arriba

de una panadería por probable acumulación de gas

en la colonia Lindavista de la alcaldía de Gustavo A.

Madero.

De acuerdo a la Secretaría de Gestión Integral de

Riesgos y Protección Civil (SGIRPC), la conflagra-

ción se registró en el inmueble localizado en la ave-

nida Montevideo esquina con Refice en la referida

colonia, donde los vulcanos atendieron el incendio

que amenazaba con extenderse a otros lugares, pero

tras algunas horas el siniestro fue apagado.

En tanto, paramédicos atendieron al menos a seis

personas que fueron alcanzadas por la flama, pero

no se reportan de gravedad, posteriormente hizo

acto de presencia un Ministerio Público y peritos en

siniestros de la Fiscalía Local para realizar las inves-

tigaciones correspondientes para conocer las causas

que ocasionaron la conflagración, y el deslinde de

responsabilidades.

Mientras que en la alcaldía de Miguel Hidalgo,

gendarmes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

(SSC) de la Ciudad de México, evacuaron a nueve

familias luego que las viviendas irregulares que ha-

bitaban en la colonia Tacuba, se vieran envueltas en

llamas.

La SSC indicó que tras ser informados por los

operadores del Centro de Comando y Control (C2)

Poniente del siniestro en las calles Ferrocarril Na-

cional y avenida Azcapotzalco, uniformados acudie-

ron al lugar donde al ver la magnitud de las llamas,

apoyaron en la evacuación de 36 personas que ha-

bitaban la zona.

Refirió, derivado de la conflagración que con-

sumía las viviendas improvisadas, los preventivos

resguardaron a las personas y acordonaron el área

mientras esperaban el arribo de los cuerpos de

emergencia para sofocar el incendio.

Detalló, en acciones coordinadas los efectivos

policiales apoyaron al personal de Bomberos, así

como a Protección Civil e integrantes de la Policía

Metropolitana que acudieron para controlar la si-

tuación y disminuir las llamas. Durante el incendio

todas las personas fueron resguardadas y solo una

mujer fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja,

quienes le diagnosticaron crisis nerviosa.

En tanto, la zona permaneció por algunas horas

bajo resguardo y personal de la Alcaldía acudió a la

zona para verificar la situación de las familias y ofre-

cerles un lugar donde permanecer seguros.

Atiendencuerposdeseguridad
incendiosenGAMyMiguelHidalgo
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TENÍAN ARMAS

Detienen a dos
en sepelio de
El Pambazo

Dos personas fueron de-
tenidas en el sepelio de
El Pambazo, menor que
murió tras una balacera
en Naucalpan.

Al funeral, en el pan-
teón de Santa Cruz
Acayucan, en Azcapot-
zalco, asistieron más de
60 personas, por lo que
la Policía hizo un opera-
tivo que generó molestia
entre los concurrentes y
dos dispararon al aire.

Kevin Axel M., El Ke-
vin,de 20 años, y Chris-
tian Arturo C.,El Cora,
de 21,fueron capturadas
y se les incautaron dos
armas de fuego.

Además, los 15 poli-
cías que eran investiga-
dos por el homicidio de
El Pambazo fueron li-
berados luego de que
la Fiscalía del Estado
de México no encontró
pruebas sustanciales de

LSD2”uu9£oLL

Gerardo Jiménez
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Detienen a dos por echar balazos
en camposanto durante sepelio

NOEL F.ALVARADO

Dos sujetos fueron detenidos por unifor-
mados de la Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana de la Ciudad de México, por reali-
zardetonacionesdearmas defuegomien-
tras se llevaba a cabo el sepelio de Carlos
Tadeo de 17 años, “El Pambazo”, quien
murió la madrugadadel3 deeneropasado
a consecuencia de un impacto de bala que
sufrió duranteun enfrentamientoa bala-
zos entrepolicías capitalinosy residentes
de Naucalpan.

Fuepor la tardedelpasado lunes queel
cortejofúnebre tuvo lugar en el panteón
de la colonia Santa Cruz Acayucan, Alcal-
día Azcapotzalco,donde alrededorde las
18:00horas residentesde la zona reporta-
ron que se escuchaban detonaciones de
arma de fuegodentrodel mausoleo.

Al llamado acudieronelementosde la
SecretaríadeSeguridadCiudadana(SSC)de
laCiudaddeMéxico.Cuandoalgunosde los
asistentesnotaronla presenciapolicíacaen
el lugar,éstosrealizarondisparosal aire,se-
gún informacióndelparteoficial.

Los agentes ubicaron a

identificadoscomo Kevin Axel, "El Kevin”,
de 20 años y Cristian Arturo,alias "El Co-
ra",de3 años.Al primerolefueronasegu-
rados un revólver de la marca Ruger

Speed-Six calibre .357,mango ortopédico
decolornegrocon cuatrocartuchosútiles,
así como una bolsa trasparenteque con-
tenía yerba de color verde con las carac-
terísticasde la marihuana.

Mientras que a “El Cora” le fue en-
contrada una pistola tipo escuadra de la
marca Interarms Alexandria Virgina cali-
bre 9 milímetros, fabricada en Hungría,
con un cargadorcon seis cartuchos útiles
y en una de las bolsas del pantalón le ha-

civil fueronpresentadosanteelministerio
público de San Pedro Barrientos,en Tlal-
nepanila,por estarrelacionadosen el ho-
micidiodeun adolescentede17años iden-
tificadocomo Carlos Tadeo "El Pambazo”.

En la carpeta de investigación CI
FIAZ/AZ-2/U-1C-D/00007/01-2021 que
inició la FGJconsta queala 1:15de la ma-
drugada del 3 de enero pasado, elemen-
tos de policía capitalina que viajaban a
bordo de la unidad MX-326-PI le brin-
daron atención a un automovilista que
les solicitó apoyo sobre Avenida Aquiles
Serdán, esquina Invierno de la colonia

Ángel Zimbron, Azcapotzalco.
El conductordel vehículo Tsuru color

blanco

Alejandro "G”,quien les dijo que una ca-
mioneta de la marca Mazda se había subi-

do al camellón impactándosecon un pos-
temetálicode luz y despuésgolpeólapar-
te trasera de su automóvil.

El afectado refirió que el chófer de la
camioneta lo amenazó con un arma de
fuego y posteriormente se dio a la fuga
por calles que se encuentran en los lími-
tes del Estado de México y de la capital
de la República.

Los oficialespidieron apoyo y juntoal
conductor del Tsuru le dieron alcance al
chófer de la Mazda en las calles de Gober-

nador Sánchez Colín,esquina Gobernador
Licenciado Isidro Fabela, en la Colonia
Ahuizotla, Naucalpan,Estado de México.
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Habrían disparado al aireen el cementeriodonde yace "El Pambazo" /Foto:cor-
TESÍA
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ADEMÁS PORTABAN DROGA

Por balacera en sepelio
del Pambazo, 2detenidos

Los 15 policías de la
CDMX arrestados por
la muerte del joven
fueron liberados

Autoridadescapitalinasdetuvieron
ayeradosjóvenesqueparticiparon
enunabalaceraduranteelsepelio
desu amigo CarlosTadeo,El Pam-
bazo,unmenormuertoeldomingo
al enfrentar a tiros a policía de la
SSC-CDMX.
Por lamuertedeCarlosTadeo,

de17años,15policíasdelaCiudad
deMéxico fuerondetenidos,pero
ayerquedaronenlibertadporfalta
deevidenciasquelosimpliquenen
lamuertedelmenor.
Losjóvenesdetenidosayerfueron

identificadoscomoKevinAxel M.
A., ElKevin, de20 años,y Christian

Arturo C. R.,El Cora, de 31 años,
quienesfuerontrasladadosa lafis-
calíacapitalina.
Ambos estabanen posesión de

un revolver calibre .357 mm, con
cuatrocartuchosútilesyunapisto-
la tipo escuadra calibre 9mm, con

taCruz Acayucan, en la alcaldía
Azcapotzalco.
Entre los asistentes había un

grupo dejóvenes armados que,
en un momento determinado co-
menzarona dispararenrepetidas
ocasiones al aire. La escena fue tan

repetitivaquelosdisparosalertaron
alapolicía.
Los uniformados sepresenta-

ron en el panteón, pero al notar
su presencia los amigos delPam-
bazoloshabrían tratadodealejar
y volvieron realizardisparosal

por la policía. Poco después fue
alcanzado. En esemomento des-
de la camionetadispararon a los
uniformados, quienes repelieron
la agresión, donde fue herido el
joven Carlos Tadeo,quienmurió
pocodespués.

DAVID SAÚL VELA
dvelaQelfinanciero.com.mx

seis cartuchos útiles,así
como500 gramosdema-
riguanay 23envoltorios
decocaína.
Según los reportes

oficiales,fuea las 21:00
horas del lunes cuando
unas 60 personas par-
ticipaban en el sepelio
deEl Pambazo, en el in-
teriordelpanteónSan-

aire, entre ellos El Kevin
yEl Cora,quienesfueron
detenidos.
El díadesumuerte,se-

gún los registros oficia-
les,El Pambazo viajaba
enunacamionetaMazda
blanca, la cual chocó un
Tsurudeun reportero.El
conductordelacamione-
tahuyóy fueperseguido

ELROBO.
ElPambazo
estaba
relacionado con
una carpeta de
investigación por
el delito de roo
a casa habitación,
en noviembre.
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Rinden cuentas

 
* En 2020, superó el nú-

merode quejasvecina-

lesrecibidasy atendidas,

que fueron2,911.Mientras

queen2019se recibie-
ron 1,112.

* Durante elaño que recién

terminó se abrieron1,103

carpetasde investigación
en elCentroHistórico

ante la FiscalíaGeneral

de Justicia,informóla

ACH en su reporteanual.

* En temas de tránsito

y movilidad,en toda el

área se levantaron19,226

infraccionespor elemen-
tos de laSecretaríade

Seguridad Ciudadana.
* Esto implicauna reduc-

cióndelpor cientodel

66% frenteal año previo,

cuando se levantaron57,

476 infracciones.

* En tanto,6,290 personas

fueron remitidas

alJuzgado Cívico y 312

al MinisterioPúblico

por laPolicíaAuxiliar.
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Usuarios de redessocialesreportansitiosapócrifos

Al comprar o rentar
un tanque de oxígeno
por Internet,no sea víctima
de fraude

9 [ademandade estosequiposllevóa unanuevaestafaen línea;
laPolicíaCibernéticaya se pronuncióal respecto

 

ÁngelOrtiz

jose.ortiz

Celeconomista.mx

ú ú oúnicoquehicefue
teclear “Renta de

tanques de oxíge -
no en CDMX”, se -

leccioné la prime -
ra o segunda opción que me apareció y
le di clic, revisé la página y se veía to -
do muy bien”, así fue cómo comenzó la
historia de Martha Ruiz, quien en la ne -

cesidad de buscar un tanque de oxígeno

con mayor capacidad para su padre, fue
víctima de fraude al momento de con -

seguir uno de los equipos más socorri -
dos durante la pandemia.

La crisis provocada por el Covid-19
desencadenó un incremento importante
de ciberdelitos que han afectado a diver -
sos sectores como a usuarios de la banca

y de comercio electrónico, pero también
derivado de lapandemia surgió una nue -
va forma de estafa en la supuesta venta o

rentaen Internet detanquesy concentra-
dores de oxígeno, que, además de provo -
car un daño en el bolsillo de las familias,

también representa un riesgo en la salud

de aquellas personas que lo necesitan.
Incluso, la Secretaría de Seguridad

CiudadanadelaCiudaddeMéxico (SSC)
a través de la Policía Cibernética emitió
una alerta que invita a la ciudadanía a

verificar los sitios de compra y renta de

estos equipos.
“Derivado del monitoreo constante

en la web, y gracias a las denuncias ciu -
dadanas recibidas en los medios de con-

tacto de esta Secretaría, la Policía Ciber -

nética detectó que por medio de páginas

apócrifas, sitios de mercado y grupos de
ventas en redes sociales, se realizaban

ofertas de equipos de oxígeno abajo cos-
to, los cuales podían ser adquiridos con
tan solo realizar un pago electrónico; sin

embargo, luego del depósito, el vende -
dor ya no se volvía a contactar con el po-

sible comprador”, informó la dependen -
cia a través de un comunicado.

Martha Ruiz, explicó que el sitio que
visitó tenía el nombre de Oximed, ahí,

dijo, estaban los datos de contacto con
el supuesto proveedor, el cual le hizo

llegar vía Whatsapp un pseudocatálogo
con los productos disponibles. Al cer -
ciorarse de que estaba en existencia un

tanque con más capacidad, procedió a
hacer el pedido.

El supuesto proveedor confirmó el
pedido, pero también solicitó un de -
pósito por la cantidad de 3,500 pesos.

“Hicimos la transferencia, envié el

comprobante de pago y me pidieron un
comprobante de domicilio y una copia
del INE de la persona que lo iba a ren -

tar, se los mandé por Whatsapp, inclu -
so me dieron un número de contrato”,

dijo Ruiz, quien también compartió su
experiencia a través de Twitter.

La situación se complicó a tal grado
que la mamá de Martha tuvo que in -
tervenir para solicitar un reembolso, la

compañía accedió pero al poco tiem -
po notaron que fueron bloqueadas de
Whatsapp, fue cuando la jovendecidió
revisar nuevamente lapágina de Oximed
pero se llevó una sorpresa: el sitio ha-

bía cambiado sus datos de contacto que
en un inicio eran de la Ciudad de Méxi -
Co, ahora se encontraban en Monterrey.

La clave está en verificar
Las recomendaciones que se emiten a

la hora de realizar una compra son re -
iteradas: verificar que el sitio cuente
con candado de seguridad, que el sitio

incluya el famoso “https”, por men -
cionar algunos. En estos casos, la SSC
también recomienda revisar minucio-
samente cada detalle desde los perfiles

de los vendedores, ortografía de la pu-
blicación, registro ante las autoridades
sanitarias e incluso las calificaciones y

comentarios de otros usuarios que ha -
yan adquirido en el sitio que consulte.

Otra advertencia realizada tanto por
la Procuraduría Federal del Consumidor

(Profeco),laPolicíaCibernética lospro

denun -
cie ante la autoridad correspondiente.

Martha Ruiz realizó su denuncia a la

Policía Cibernética, quienes tomaron
el caso y actualmente se encuentra en

investigación.

veedores es clara:no realicepagos antici-
pados o a cuentas bancarias de terceros.

Si detecta esto es importante que
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“Mi recomendación principal es

hacer compras inteligentes: buscar el
nombre de la empresa, podría parecer
profesional (...)pero entendí que eso no
garantiza que sea real. Si van a contratar

un servicio por Internet que hagan una

búsqueda rápida en redes sociales para
checar si esa empresa es real, si ha te-

nido algún problema o está cometien -
do algún fraude”, enfatizó.

Compare y elija la mejor opción
La situación que actualmente se vive
por la demanda de estos equipos llevó a
que la Profeco habilitará un reporte so -

bre los precios que algunos proveedores
en línea ofrecen para la adquisición de

tanques y concentradores de oxígeno.
A través del Quién es Quién en los

Precios de Proveedores de Oxígeno Me -

dicinal, la dependencia arroja el cos -
to mínimo, máximo y promedio sobre
los precios captados en tiendas virtuales
como Claro Shop, Mercado Libre, Grupo
Infra, Oxígeno 24 HRS, Galen Medical y
Medical Center, por mencionar algunos.

La Profeco aclara que las capacida-
des de los tanques varían desde 114has -
ta 3,500 litros dependiendo elproducto.

2,121
PESOS

es elcostomínimo
de untanquede

oxígenoregistrado
porlaProfeco.

Grupo
Infra ha
sido uno
de los
e e ee OES
que a través
de su página
oficial de
Internetalerta
a los usuarios
sobre un sitio
quese hace
eee oley
(le

En caso de detectar
alguna actividad
sospechosa la
Policía Cibernética
cuenta con los
siguientes canales
de atención:

E
policia.ciberneticae
ssc.cdmx.gob.mx

N
55-5242-5100
ext. 5086

 

De igualmanera,
la Profecohabilitó
Quién es Quién
en losPrecios
de Proveedores
de Oxígeno
Medicinal, el cual
reportael precio
mínimo,máximo y
promedio,de los
proveedoresen
líneade tanquesy
concentradoresde
oxígenoque podrá
consultarenel
siguiente sitio:
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ElEvite
malos
momentos

¿EE y denuncie

autoridadcorrespondiente.

 
¿Cómo es el modus
operandi?

A A iravésdepáginaso
perfilesfalsosquesimulan

serlasoriginales,loscompradores
proporcionandatossensiblesy
personales,loscualessonutilizados
porlosciberdelincuentesparaobiener
contraseñas,teléfonos,clavesde
accesosorecibosdedinero.

En Alsolicitarunequipo,lasupuesta
compañíaopersonaencargada

solicitaunpagoanticipado.

Unavezlogradoelobjetivo,
dondeelclienteenvíael

comprobantedepago,losestafadores
yanocontestano bloqueana la
personadelosmediosdecontacto.  

Paranocaerenestafas,la
SSC-CDMXrealizólassiguientes
recomendaciones:

O Verifiquequelapáginao perfilde
laempresaqueofreceelproducto

sealaoficial(quelaURLdelapágina
web,quecuenteconlaletra's'alfinal
delhtip,oelcandadodeseguridad).

o Corroborelainformaciónquese
compartedelproductoconotros

sitiosweb.

o No realicepagosodepósitospor
anticipado.

O Sospechedeofertasy preciosde
bajocosto.

o No proporcionenúmerosde
cuentaso tarjetasbancariasa

terceros.  

Antelanecesidady urgenciaporconseguiruntanquedeoxígeno,algunosusuarioscaenenestafasenlíneadonde
losdelincuenteslucrancondichanecesidad,porelloesimportantequedetecteestossitioso perfilesydenuncieantela

Tambiénes importanteque
contemplehastalosmínimos
detallesenlossitiosqueconsulte:

o e
Reviseelperfildel Queelvendedor

vendedor,ortografía cuenteconuna
yfotografíasdelos direcciónfísica,
productosquese calle,colonia,

ofertan. alcaldía,etc.

E
Que cuentecon
unRECo número
deregistroante
lasautoridades

sanitarias.

 

 
Lealos

comentariosde
otros usuarios,

todoello,antesde
realizarlacompra.

FUENTE:SSC-CDMX Y PROFECO
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J.0millonesparareparardaño
enMonumentoaGuauhtémoc

rídicaestá pen
 

ANTONIO DÍAZ Y
DIANA LASTIRI
—cultura Qeluniversal.com.mx

El Monumento a Cuauhtémoc,
ubicadoen Paseode la Reforma
y Avenida Insurgentes,contaba
con ocho leopardos de bronce;
sin embargo,deacuerdocon dic-
támeneselaboradosporelINAH,
cinco esculturasfuerondañadas
en un 15% y una en un 30%, para
su restauraciónse requerirán3.5
millones de pesos,mientras que
los responsables aún esperan
una resolución para resolver su
situaciónjurídica.

El martes29 de diciembrepa-
sado, tres sujetosfueron deteni-
dos por mutilar seis de los ocho
leopardos que rodean el monu-
mentoubicadoen lacoloniaJuá-
rez, alcaldía Cuauhtémoc, que
fueinauguradoen1887y coloca-
doensuubicaciónactualen1949.
Ahora el INAH evalúalos daños
para determinar cuál será el ca-
mino para la restauración.

“El daño estáen las esculturas
quetienen formadeleopardocon
penacho,queestánen pares,en

cuatro puntos
tieneregistrodedañosenseisde
lasocho esculturadebronce”,ex-
plica en entrevistaDiego Jáure-
gui,restauradordelInstitutoNa-
cionaldeAntropologíaeHistoria
(INAH).

Los daños se hicieronpese a
queelmonumentoestárodeado
de vallas metálicasque,supues-
tamente,le darían seguridad.

las seis esculturas corta-
ron sus patas;sin embargo,una
resultóser la más afectadapues
fuedesprendidaporcompletode
labasede piedraen la que se en-
contraba.Ese trabajoselogrócon
ayuda dealgunos aceros:“Proba-
blementecorrespondana lamis-
ma valla,que pudieronserutili-
zadoscomo cuñas y otrasqueson
de madera”.

Jáuregui señalaquees lapieza
más afectadaporque lecortaron
las patas delanteras, se le quitó
una seccióntraseradel lomo,in-
cluida la seccióndonde estabala
coladelanimal,y al moverla,se
dañaron elementosde su base.

“Toda la sustracción de ele-
mentos,aparentementey porlas
huellas,fue realizadacon segue-
tas. La fuerza que implementa-
ronparadesprenderalfelinodes-
plazólapiezadepiedraen laque
se apoyaba”.

Los elementosde laSecretaría
de Seguridad Ciudadana (SSO),
diceel restaurador,pudieron re-
cuperar sólo una pezuña de los
felinos;sin embargo,en elINAH
“desconocemos el paradero de
los otroselementossustraídos”.

En términos de volumen, el

restauradordelINAH señalaque
cincodelasseisesculturasfueron
dañadas aproximadamenteen
un 15%y la sextaen un 30%.

“Si hay algo que pudiéramos
considerarafortunadodentrode
estacircunstancia,esque no qui-
taron todas las patasde los feli-
nos.Eso implicaquenosotroste-
nemos una referenciaparapoder
hacer una reconstrucción con
elementosde los originales”.

La reconstrucciónes una po-

sibilidad, aunque también se
contemplael“pegado”delosres-
tos.Sin embargo,esodetermina-
ráuna vezquesecuenteun dic-
tamen completo, que se hará
cuando Diego Jáuregui pueda
entraral sitio,pues sólo ha estu-

diadoelcasoconelregistrofoto-
gráficoque generólaSSC y laPo-
licíaFederalMinisterial.

Con respectoalos restos,elres-
tauradorenfatizaqueelINAH no
tieneconocimiento de su ubica-
cióneinfierequedeacuerdocon
lo queobservóen lasfotografías,
siguen “tiradas”en el lugar.

EL UNIVERSAL constatóque
hastaayer,elcuerpodelleopardo
quefuedesprendidoporcomple-
to de su base,aún se encontraba
tiradoen elMonumento aCuau-
htémoc,donde también se pu-
dieronobservarcobijasy latasde
cerveza,asícomorestosdelapie-
dra de la que fue arrancado.

Los registrosfotográficos,dice
elespecialista,tambiénpermitie-
ron haceruna evaluaciónde los
daños en términoseconómicos.

“En elprimer dictamensepre-
sentóun estimadode 3.5millo-
nes de pesos que costaría la res-
tauración del monumento. Ese
monto podráprecisarseuna vez
que se haga una inspección pre-

sencial.Todos monumentos
históricostienenun seguro por
partedel INAH, sin embargo,no
séeltipodeseguroqueapliqueen
estecaso.Generalmente,cuando
los monumentos son objeto de

estetipo de daños,el seguro es
quien financia estetipo de repa-
raciónde daños”.

Los daños a un monumento
histórico son considerados un
delito federal,por ello,los tres

hombres que habrían
do los daños fuerondetenidos.

Los tres comparecieron ante
un juezfederalparasabersiserán
vinculadosa proceso.

La diligenciainicióayeralas12
horasenelCentrodeJusticiaPe-
nal Federal en el Reclusorio
Oriente,donde al cierrede esta
edición aún no se resolvíasu si-
tuación jurídica,es decir,el juez
de controlaún no decidíasi los
vinculaba o no aprocesopor robo
y daños a la propiedad,delitos
quelesimputólaFiscalíaGeneral
de la República (FGR).

Según la carpetade investiga-
ción520/2020,Jesús“P”,Sergio
“A”y Marco Antonio “V” fueron
denunciadospor el INAH luego
de que dañaron el monumento
ocasionándole,por primera vez
en133años,afectacionesquese-
gún loscálculosdelaFGR ascien-
den a 3 millonesde pesos.
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Los leopardosdañadosel pa-
sado 29 de diciembre son de
broncey fueron colocadosen la
basedelmonumentoaCuauhté-
mocdesde1887.En elmercadode
pepenaelkilodebroncesevende
entre 80 y 100 pesos.

Los tresimputadosfueronde-
tenidos en flagrancia y fueron
presentados ante el Ministerio
Público localquedeclinólacom-
petenciaalaFGR luegodequeel
INAH presentósu denuncia.

En ladiligenciadeayer,laFGR
se dio a la tareade acreditarla

imputados aún no
estabadefinido. e

probableresponsabilidadde los
tresimputados.Si eljuezlos vin-
cula a proceso,se prevéque ra-
tifiquelaimposicióndelaprisión
preventivajustificadaalaquees-
tán sujetosdesde su detención.

Al cierredeedición,ladiligen-
cia continuaba y el futuro de los
tres hombres

6
ESCULTURAS
fueron dañadas, cinco en
un 15% y una en un 30%.

AE

DIEGOJÁUREGUI
Restaurador del INAH

"Noquitarontodaslas
patasdelosfelinos;
tenemosunareferencia
parapoderhacerla
reconstruccióncon
elementosfidedignos
delosoriginales”
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Aunque el Monumento a Cuauhtémoc, en Reforma, está rodeado de vallas, recientemente tres personas

ingresaron y cortaron partes de las esculturas, una de ellas fue totalmente desprendida de su base. 


