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ADIÓS,
GUADALUPE-REYES

* Elementos de la policía de
tránsito de la Secretaría de Segu-
ridadCiudadana (SSC) repartie-
ron rosca, juguetes y chocolate
caliente a familiares de pacientes
en las inmediaciones del Hospi-
tal General, ubicado en la calle de
Doctor Lucio, colonia Doctores.
Esto, para festejar a los pequeños
en este Día de los Reyes Magos y
para despedir el ansiado puente
de festejos Guadalupe-Reyes.
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Liberan alos tres detenidos por daño a
monumento; no concuerdan versiones

Secretaría de Cultura
informa que la Fiscalía
General de la República
no ha concluidolas
investigaciones del caso

DIANA LASTIRI
Y ANTONIO DÍAZ

—cultura Geluniversal.com.mx

Luego de que los treshombres se-
ñalados por mutilar seis de los
ocho leopardos debroncequeson
partedelMonumento a Cuauhté-
moc,ubicado enReforma,fueron
liberados,laSecretaríadeCultura
y el Instituto Nacional de Antro-
pología eHistoria (NAH) señala-
ron que la Fiscalía General de la
República (FGR) no ha puesto fin
a las investigaciones.

Ayer continuó la audiencia de
vinculación a proceso en la car-
peta de investigación 520/2020.
Los presuntos culpables: Jesús
“P”,Sergio “A”y Marco Antonio
“V” fueron liberados porque el

informe policial homologado en
el que se aseguró que fueron de-
tenidos en flagrancia mientras
mutilaban elmonumento, no co-
responde con lo que realmente
sucedió.

Los hombres fueron detenidos
por policías capitalinos el pasado
martes 29 de diciembre en su-
puesta flagrancia y en respuesta

a una denuncia anónima.
A las trespersonas se les acusó

de haber dañado seis de los ocho
leopardos de bronce que forman
partedelMonumento a Cuauhté-
moc, ubicado en cruce del Paseo
de la Reforma e Insurgentes de la

los videos del C2 en los que se
observaron horarios distintos y
circunstancias diferentes en las
cuales en ningún momento se
aprecia que los investigados es-
tuvieron en el lugar donde los
policías dijeron que los habían
detenido.

Por ello,eljuezconciuyó que el
informe policial homologado,
documento que deben redactar
las autoridades cuando realizan
una detención,no corresponde a
“circunstancias de tiempo,modo
y ocasión en que ocurrió ladeten-
ción” de tres personas.

“Existe un hecho con aparien-
cia de delito,pero no se advierte
que este haya ocurrido en las
condiciones señaladas en el in-
forme policial homologado y
peor aún, ni se establece de qué
manera los imputados participa-
ron en la comisión delmismo, ya
que en los videos no sepuede ob-
servar la presencia de los inves-
tigados en el lugar donde ocurrió
eldaño de los monumentos”, se-
ñaló el juzgador.

Al respecto, la Secretaría de
Culturay elInstitutoNacional de

los presuntos
responsables.El INAH reiterasu
confianza y respeto por el trabajo
que desempeña la Fiscalía y es-
taráatentopara coadyuvar hasta
que se determinea los responsa-
bles de este delito”. e

Antropología e Historia dijeron
que “la misma autoridad no ha
sobreseído el juicio, al advertir
que efectivamentese tratade un
delito.Por lo anterior,la Fiscalía
General de laRepública continúa
con las investigaciones para pre-
sentar ante el juez a



El Universal

Sección: Cultura Página: 22

2021-01-07 03:24:59 292 cm2 $32,681.55 2/2

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

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

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

z
Pa
%
uu

E
sz

s
-

*“

N
PO

+
o
E<

”

z
S
=
”

o
e

E
a

El 29 de diciembre fueron detenidas tres personas por mutilar seis

de los ocho leopardos que son parte del Monumento a Cuauhtémoc.
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KARLA RIVAS

En medio dedisparosde arma de fuegoy

una trifulca,la policía uniformadade la

Secretaríade SeguridadCiudadana de la

Ciudad de México detuvo a 7 personas

cuando intentaronevitarla detenciónde

presuntos narcomenudistasintegrantes
de la banda de “El Rorro”,“ElPatas”y el

“Lagarto”,enelpueblodeTopilejo,donde
fue necesario enviar más policías para

rescatara los uniformadosy calmar a la

multitudquedestruyóunidadespoliciales

para evitarel aseguramientopolicial.
Durante los hechos de violencia, una

personaresultólesionadapordisparosde
arma de fuego,la cual trasrecibirlos pri-
meros auxilios fue trasladada de emer-

genciaa un hospital.

Según los primerosreporteselementos
de la Secretariade SeguridadCiudadana

(SS), acudieronacallesdelaAlcaldíaTlal-

panpararealizarladetenciónde presuntos

narcomenudistas,sin embargo, mientras

realizabansu laborfueronenfrentadospor

varios vecinos quienes rompieronuno de

loscristalesdeunaunidad.

Durante el enfrentamientose realiza-

ron varias detonacioneslo que provocó

que un policíay un civil resultaranlesio-

nados, por lo que de

En la tri-

fulca un

civilperdió
la vida
/FOTO:ROGE-

Impiden detención
de banda del narco:

caen 17personas por
trifulca en Topilejo
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ArmanriñaenMilpaAlta

porlaentregadetinacos
SELENE VELASCO

La entrega masiva de tina-
cos en Milpa Alta,prohibida
ensemáfororojo,terminóen
pleitoy con el Alcalde Octa-
vio Rivero escondido en su
automóvil.

Vecinos fueron convoca-
dos aldeportivodeSanAgus-
tínOhtencopararecibireste
apoyo en especie.

Un grupo de personas
acusó que los tinacos regala-
doseransolamenteparasim-
patizantesRivero, pero los
beneficiarioslo rechazaron.

Eso generótensióny pro-
vocó las agresionesverbales
con que se acusabanmutua-
mentepor preferenciaspolí-
ticasescalarana empujones

y golpes.
“No tengo ni madres de

la Delegación

hace ratitotu hijo se llevósu

Rotoplas”,gritó una mujer a
otra mientras la acusabade
ser partidariadelAlcalde.

Unas 500 personas,según
conteos de funcionarios, ter-

minaronaglomeradas,ignora-
ron ladistanciamínima,eluso
adecuadodecubrebocasy fue-
ron controladascon la inter-
vencióndelaPolicíacapitalina.

Según elementos de se-
guridad,cuando comenzó el
pleitoel Alcaldese fuehacía
suautomóvilypresuntamente
asu pasoempujóaunadelas
mujeresquehacíareclamos.

Luego,decenasdeperso-
nasrodearonelvehículopara
evitar que se fuera y acusa-
banhaberrecibidoamenazas.

Tras variosminutosen su
auto,Riveromostródoshojas
de papel asegurandoque fir-

 
El Alcalde Octavio Rivero se atrincheró en su auto, mientras

un presunto colaborador suyo resultó ensangrentado.

 
 Especial
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Pararonfotocivicas
4 meses por recorte

Omiten sancionar a automovilistas de abril a julio

Contradice informe

de Policía capitalina

las declaraciones

de Sheinbaum
ISRAEL ORTEGA

El programa de fotocívicas,
queimplementólaactualAd-
ministraciónparareducir in-
cidentes de tránsito, dejó de

operardurantecuatromeses
de2020,durantelapandemia,

porproblemaspresupuestales.
El Informe Anual de

Evaluación y Resultados de
Cuerpos Policiales revela
que la Secretaríade Seguri-
dad Ciudadana (SSC) dejó
de captar a los automovilis-
tas que excedíanlos límites
develocidaden lascallesde
laCapitaldesdeabril,apesar
de que la Jefa de Gobierno
había dicho que continuaba
laoperaciónde lascámaras.

“De enero a marzo de
2020, se captaron sólo el 79
por cientoen multas de ve-
locidad y 17 por

rencia al promedio de abril
a diciembre de 2019”,indica
eldocumento.

“Por situaciones presu-
puestarias, el programa no
operó en los meses de abril
ajulio de 2020”.

El reportemencionaque
en agosto fue retomada la
captaciónde infracciones y
quecadames se registraron
más de 226 mil faltaspor ex-

el cumplimiento de las san-
ciones que consisten en tra-
bajocomunitario.

“(Quiero)recordarlea los
automovilistasque las Foto-
cívicas siguen,a lo mejor en
estemomento no se hace la
labor comunitaria, pero la
van a tener que hacer en el
momento que salgamos de
lapandemia,queyasepueda
salir de la emergenciasanita-
ria”,declaró Sheinbaum ese
día cuestionadasobre los in-
cidentesviales.

En el mismo reporte,la
SSC señala que durante el
2019cercade7mil automovi-
listassehicieronacreedoresa
la sanción de realizartrabajo
comunitario por haber exce-
dido los límitespermitidos.

vicas, casi la mitad automovi-

listascapitalinosque fueron
detenidospor conducir tras
haber ingerido bebidas alco-
hólicas, buscaron evadir la
sancióna travésde amparos.

El informeseñalaquede
los 12mil 187infractorespre-
sentados durante los años

2019 y los primeros 3 meses
del año 2020 hubo 5 mil 63
amparados,es decir el 41.54
por ciento.

Asimismo, la Secretaría
de Seguridad Ciudadana se-
ñaló que se encuentra rea-
lizando una propuestapara
modificarel Reglamentode
Tránsito,respectoa las san-
cionesque se aplicancomo
parte del programa Condu-
ceSin Alcohol y quetambién
se prevé relanzarlo con una
nuevacampañadedifusión.
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informe Anual de Evaluación y Resultados de Cuerpos Policiales

A De enero a marzo de 2020, se captaron sólo el 7.9 por ciento en

multas de velocidad y 17por ciento de sanciones cívicas...Por situaciones

presupuestarias, el programa no operó en los meses de abril a julio de 2020”.
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Aprehenden a 5 con
160 dosis de cocaína
ALBERTO JIMÉNEZ

Cinco presuntos narcomenudistas fueron aprehendidos
en calles de la colonia Zona Centro,por agentes de la Se-
cretaríade SeguridadCiudadana (SSC) de la Ciudad de
México.Al momento de su detención,los implicados te-
nían en su poder más de 160dosis de posible cocaína.

Gracias a denuncias ciudadanas anónimas -realiza-
das en redes sociales- los uniformados dijeronvarios in-
muebles como posibles puntos de compraventa de nar-
cóticos,por lo que implementaronun operativopara de-
teneren flagranciaa posibles delincuentes.

Al llegara dos de los puntos,los servidores públicos se
percataronde un grupo de personas, que posiblemente
intercambiaban dinero en efectivo por empaques de
plásticocon droga en su interior.

En un domiciliodela calleMiguel Negrete,localizaron
a dos hombres manipulaban y contaban envoltoriosco-
mo los utilizados para la distribución de drogas.Ante la
posible comisión de un delito, se acercaron a los dos
hombres,quienes,al notar la presenciapolicial,intenta-
ron retirarsedel lugar,pero fueron asegurados para una
revisión preventiva.

Derivado de ella,se les decomisaron9 dosis de una
sustanciasólida colorblanco,aparentecocaínaenpiedra,
además de dinero en efectivoen billetes de diferentes
denominaciones.

Paralelamente-duranteun desplieguerealizadoen la
calleLecumberri-treshombres fueronidentificadosen el
momentoen que manipulaban bolsas de plásticotrans pa-
rentecon una sustanciablancasimilara la cocaína.

Porello,los oficialesse acercaronal lugary les solicita-
ron una revisión precautoria,que derivóen el decomiso de
70 bolsas pequeñasque conteníanuna posiblecocaína.

Por lo anterior,los cinco hombres de 29,42,43 años y
dos de 33 años de edad,fuerondetenidos -y juntocon la
probabledroga y el dinero en efectivo- fueron puestos a
disposición del agentedel Ministerio Publicoen la Fisca-
lía Centralde Investigación en Atención al

o ”É”

-
. *S

Denunciados por medio de redes sociales por ilíci-
tas actividades

 

ssccom
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ROCÍOGONZÁLEZALVARADO

El GobiernodelaCiudaddeMéxico
señalóquecon eloperativorealiza-
doenTepitoy lazonaaledañaselo-
graron reducirlasaglomeraciones
enlaventadejuguetesporelDía de
Reyes,al contabilizar alrededor de
130 mil visitantes, cuando en años
anteriores era de cerca de medio
millóndepersonas.

“Síhubounaconcentraciónmuy
importanteypuederepresentarun
focodecontagio,obviamente,pero
hayque decirquefueronmenosde
losquenormalmentevan.También
es importanteque

esto porque es un esfuerzo de la
propiaciudadanía”,expresaronlas
autoridadescapitalinas.

Comentaronqueeneloperativo
participó personal de la subsecre-
taríadeGobiernoy delaSecretaría
deSeguridadCiudadana,enelque
se estuvo orientando a la gente a
portar cubrebocas, asícomo soli-
citandoque su estanciano se pro-
longaramucho tiempo.

El pasadomartes,lasautoridades
desplegaronuntotaldemil200 ele-
mentospoliciacosenlosdiferentes
puntos de ventade las 16alcaldías,
pero en particularen la zona de
Tepitoy Anillo deCircunvalación,
dondela

por lacantidaddepuestoscoloca-
dosenlavíapúblicay laaltaafluen-
ciadecompradores.

RecorrerelEje1Norte,ensutra-
mo de lacoloniaMorelos, dondese
concentróelmayornúmerodeven-
dedoresde todo tipo de artículos
y juguetesparaniños,llevóentre
dosy treshorasenlabúsquedade
encontrarlasmejoresofertas.

"Ayer,desdetempranoseobser-
varon largas filas en las distintas
panaderíasy pasteleríaspara ad-
quirirlatradicionalroscadeReyes,
mientras en los parques públicos
los niños

 
 

 

A Policíasdetránsitodela
SecretaríadeSeguridad
Ciudadana regalaron juguetes a
niños de familias de bajos
ingresos en laalcaldía GustavoA.
Madero.FotoAlfredo Domínguez

Operativopoliciacoaplicado
por elDía deReyesenTepito
redujotumultos:autoridades



La Prensa

Sección: Nacional Página: 14

2021-01-07 04:26:44 332 cm2 $10,283.19 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.

NOEL F.ALVARADO

Despojandeartículosa Reyes Magos
en tiendade juguetes;son detenidos

res sujetos armados sorprendieron a los em-

pleadosde un negociode juguetesen pleno día

de Los Reyes Magos y tras amagarlos, se apo-

derarondevarios artículos infantilesen Iztapa-

lapa.En los momentos en que escapaban fue-

ron detectadospor policías de la Secretaríade Seguridad

Ciudadanadela CiudaddeMéxico,por loquefueronper-

seguidos y detenidos.

Los implicados,los juguetesrecuperadosy las armas

quedaron a disposición del Ministerio Público y en las

próximas horas se determinará su situación jurídica.

Los oficialesque realizabanpatrullajesde seguimien-

toy vigilancia fueronrequeridospor un jovende28 años

de edad, quien les pidió apoyo para detener a varios

hombres que, momentos antes, lo despojaron de mer-

cancía y huyeron

De inmediato,sobre las calles Benito Juárezy Puerto

Marqués,enatencióna la denuncia,los efectivospolicia-

les realizaronuna persecuciónpara detenera los proba-

bles implicadosen el robo,quienes intentaronevadira la

autoridadmedianteamenazas y el uso de armas, por lo

que se solicitó el apoyo de más personal de la SSC y en

una acción coordinada fuerondetenidos.

En elmomentode la detención,a los treshombres se

les realizóuna revisión preventiva,en apegoal protocolo

de actuaciónpolicial,de la cual se derivó el decomiso de

una réplica y un arma de fuego,además de los objetos

robados que llevabanen el vehículo,tambiénasegurado.

Posteriormente,el denunciante llegó al lugar donde

identificó a los probables responsables, como quienes

momentosantesingresarona su negocioparaapoderarse
dediversamercancía,misma que señalóeralaque lleva-

ban en el vehículo.

Por estemotivo,los detenidosde 29, 30 y 34 años de

edad,fueron informados de sus derechos de ley,y pre-

sentados anteel agentedel Ministerio Público,quien de-

terminará su situación jurídica y continuará con la inte-

gración

Parte de lo hurtado por los hampones a los Reyes
Magos /FoTo:Sc COMX

YA NO RESPETAN NADA

Echan guante a 3
rateros in fraganti
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ELTHON GARCÍA

Policíasde Tránsitoy médicos
del HospitalGeneralse con-
virtieronen enviados de los

ReyesMagos.
Ayer, regalaron juguetes a

niños afueradel hospitalubi-
cado en laColonia Doctores.

Los uniformados,adscri-
tos a laZona

ofrecieron rosca y atole para
el restode las personas que
se encuentranen lacolonia,
como grupos en condiciónde
calle,familiaresde pacientesy
comerciantes.

De acuerdo con los agen-
tes,los mandos del Sector se
organizaron y realizaron una
cooperaciónparacomprar los
regalos y

ZeySINsor

ZO le …/*



El Universal

Sección: Portada,Nacional Página: 1,6

2021-01-07 03:02:31 1,306 cm2 $157,531.42 1/6

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.

;
2
w

z
za
3
-
u

6
¿E
E
¿
u

)
u

o

E

i
[A

Zz
E
2:

El paramédico de la Cruz Roja Diego Arcos no va a su casa desde que inició la pandemia. Dice

que mientras hay personas a las que les urge salir a la calle, él quisiera estar en su casa. FA

LAVIDAENLAPRIMERA
LINEADEBATALLA

Tras 10 meses de enfrentarse a

emergencias cotidianas, los
paramédicos de la Cruz Roja de la

CDMX acusan los signos del desgaste;

por ello, sólo piden una cosa: que la
gente se se quede en casa

Texto: JUAN PABLO
BECERRA-ACOSTA M.

—nacion eluniversal.com.mx
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on los primeros que en-
tran en contacto con el

SARS-Cov-2. Los prime-

ros que están expuestos a

la virulencia y letalidad

del coronavirus. Los pri-

meros que llegan a la zona de ba-

talla, a la verdadera primera lí-

nea: a los hogares de que quienes

yacen afectados por el Covid-19,

esa enfermedad que les acecha,

les da miedo, los estresa, los con-

tagia, pero que no los doblega.
Son paramédicos de la Cruz

Roja, estos hombres y mujeres
que llevan 10 meses de enfrentar-

se sin descanso a incesantes

emergencias cotidianas para in-

tentar mantener con vida a quie-

nes han sido azotados por la pan-

demia, todas esas miles de per-

sonas que, temerosas, han tem-

blado de angustia en sus hogares,

sin poder respirar bien, sumidas
en la duda de si debían o no ser

trasladados en una ambulancia

hacia un hospital para impedir
que sus pulmones dañados aca-

baran de colapsar y sus vidas se

extinguieran frente a un tanque

de oxígeno casero y la impotencia
de sus familiares.

Muchos de los paramédicos

llevan largo tiempo sin ver a sus

familias y hoy, cuando hay días
que tienen servicios atrasados

que no pueden cubrir debido a la
elevada demanda de ambulan-

cias, cuando hay jornadas exte-
nuantes durante las cuales no en-

cuentran hospitales con camas

disponibles para los contagiados,
cuando hay turnos en que todos

sus servicios son “códigos blan-

cos”, atenciones a pacientes Co-

vid, ellos sólo piden una cosa: que
la gente se calme, se quede en ca-

sa y deje de esparcir el virus en las

calles y lugares cerrados.

Rubén Rodríguez es paramé-

dico y coordinador estatal de So-
corros en Ciudad de México.

su mando operan todos los hom-

bres y mujeres que prestan ser-
vicios como paramédicos en la

capital del país. Él habla de la sa-
turación del trabajo en estos días

pasados, los decembrinos, cuan-
do en ocasiones los infectados tu-

vieron que esperar horas para
que fueran atendidos en un hos-

pital, y eso si había suerte:

“Hemos tenido un problema

en los tiempos de espera, en la

asignación de los hospitales. Esto

se deriva de la capacidad del es-

pacio físico que existe en los hos-

pitales [camas] y depersonal [mé-

dicos, enfermeras]. Por ejemplo,
el 13 de diciembre tuvimos un ca-

so atípico de siete horas de espera

de la asignación de un hospital. La
madrugada de ese día, en ese tur-

no, tuvimos ocho casos que no

pudimos atender: en siete de ellos

no nos esperaron, en unos deci-

dieron mejor quedarse en su casa,

otros decidieron trasladarse por

sus medios a la búsqueda de hos-

pitales y uno más fue atendido
por la ambulancia de otra corpo-

ración”, dice.

—¿Cómo van creciendo sus

servicios Covid, sus códigos blan-

cos? —se le pregunta.

—El punto más bajo de casos
fue de 16% en un día. Eso fue al-

rededor de octubre. Ahorita en el

corte de la mañana, por ejemplo,

fue de 50%, y ayer en la noche fue

de 63%. El gran problema es que

eso nos genera un retraso en to-

dos los demás servicios, porque

no designan hospitales rápido y
entonces el tiempo de respuesta
es muy alto. Llegamos a tener 20

y 25 servicios en cola, cuando en

los peores casos teníamos dos o
tres pendientes.

—¿Alguna vez habían tenido
retrasos similares?

—ñDNo.Nunca habíamos tenido

lostiempos de retraso que ahorita
tenemos. A pesar de todos los es-

fuerzos que están haciendo entre

todos los tomadores de decisio-

nes, la Secretaría de Salud, el

CRUM (Centro Regulador de Ur-

gencias Médicas, que es el encar-
gado de decirle a cada ambulan-
cia a dónde llevar un paciente, se-

gún la disponibilidad en los hos-

pitales), Cruz Roja, ERUM, hay
tiempos de respuesta que nunca
habíamos tenido. Por eso el lla-

mado muy insistente para que la

gente se mantenga en su casa.

Las ambulancias entran y sa-
len de Polanco, sede central de

Cruz Roja, para ser desinfectadas.
Cada miembro de una ambulan-

cia que ha tenido un caso Covid

también tiene que volver a la base
para desinfectarse antes de con-

tinuar su tuno. Y eso va atrasan-
do otros servicios. Acaban de lle-

gar dos equipos, recién termina-
ron turnos: uno tuvo tres de tres

códigos blancos, servicios Covid,
y otro cinco de cinco. Y hay otros

problemas, como el tráfico...
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—S$Íí,el tráfico ha estado como

en diciembre de cualquier año. Es
como la tormenta perfecta: se es-

tán juntando diferentes cosas y
eso está haciendo que se vuelva

más complicada la operación de
todos los servicios de salud. No

hay hospitales ahorita como se

quisiera o los tiempos de espera

son muy, muy largos. La gente,
por esos tiempos de espera, a ve-

ces no ha alcanzado a llegar a
un respirador...

El rescatista Diego Arcos es lí-

der de paramédicos.

—¿Cómo va el estrés con este

nuevo pico de casos?

—ñHan sido semanas compli-
cadas. Cada vez más van en au-

mento los casos de Covid. Hay un
estrés, un cansancio acumulado.

Yo creo que lo más difícil es no

saber cuándo va a parar. En abril

pensamos que en mayo paraba, y

pasó junio, y pensábamos que en

julio. Luego iba bajando y otra vez
tenemos un repunte bastante

fuerte. Eso hace que el nivel de

estrés esté alto. En ocasiones

cuesta trabajo dormir, se va el

apetito, estás cansado y cuando

logras dormir despiertas y sigues
cansado. Y cada vez hay nuevos

casos de compañeros que dan

positivo, entonces viene otra par-
te del estrés en la que dices,
“¿cuándo me toca a mí”.

Y justamente, a él le “tocó”

unos días después de la cobertura

reporteril, que duró dos jornadas:

contagiado, ha tenido síntomas

leves, aunque molestos: dolor de

cabeza y músculos, y fiebre. Lo

peor es la angustia, el miedo de
saber si la enfermedad se va

a agravar.
Continúa: “Por eso les pedi-

mos que usen cubrebocas. Tú lo

viste ahorita en la calle que íba-

mos al servicio: cuántas personas

hay sin cubrebocas. Entramos a

escenas con gente con Covid

cuántas personas están sin cu-

brebocas o con cubrebocas que
no son los correctos.

Diego hace un silencio. Luego
tiene una catarsis:

—Hay personas que quieren
salir de casa y habemos personas

que queremos regresar a casa. Si-
go aislado, desde abril no voy a mi
casa. Por ratos veo a mi hija y me
vuelvo a separar. Duré cuatro me-

ses sin verla, y ahorita voy otra

vez por tres. Nos urge regresar a
nuestra vida normal. Urge que mi

hija vaya a la escuela, que tenga
interacción con más niños, que

pueda reír y jugar en un parque,

y que yo deje de estar viviendo
aquí. Y la gente no entiende...

—¿Cómo han aumentado los

servicios Covid de ustedes?

—Hoy en día representan en-

tre 60% y 80% de nuestra opera-

ción diaria. Muy poquitos servi-

cios son los ordinarios: choques,

golpeados, enfermos no por Co-

vid. En verano ya habían bajado
a 35%, 20% en ocasiones. Creí-

mos en algún momento que esto

paraba porque los casos eran

muy aislados, pero vimos cómo

iban incrementando poco a poco,

paulatinamente. Ayer, simple-
mente, se cubrieron 89 servicios

Covid, 70% de nuestro servicio.

Esos 89 códigos blancos en 24

horas representaron un prome-
dio de al menos tres casos por ho-

ra. Tres ambulancias ululando

cada hora por la Ciudad con en-

fermos Covid en camillas.

—¿Y hoy?

—Esta mañana hubo 38 servi-

cios, de los cuales 19 fueron Co-

vid, la mitad. Una tarde está más

elevada que la otra, pero no ba-

jamos de 50%. Va para arriba y ca-
da vez somos menos personal lu-

chando día a día: compañeros

que presentan una gripa, pero

que hay que cuidarlos; compañe-
ros que dieron positivo, personas

en Somos

menos, pero seguimos luchando.
Y esperando que nos vacunen.

—¿Cómo están?

—qCansados. El estado de áni-

mo mucho más abajo de lo nor-

mal, la pasión que tenemos para

seguir haciendo esto nos mantie-

ne aquí. Seguimos luchando para
poder derrotar a este virus y lo se-

guiremos haciendo, pero cada
vez vemos menos sonrisas y más

ojeras, cada vez nuestros compa-
ñeros se ven más demacrados,
más cansados.

Hace una nueva pausa.
—hPero mientras podamos se-

guir ayudando lo haremos incon-

dicionalmente, sólo pedimos:

por favor, ayúdennos a que esto
termine más pronto...

En medio de la saturación de

hospitales, debido al crecimiento

de los contagios por coronavirus,
y atrapados en el intenso tráfico

decembrino que entorpeció su

trabajo durante las emergencias,

los paramédicos se enfrentan a

un fenómeno que aumenta: pa-

cientes que padecen Covid, pero

que, por miedo a morir solos en

un hospital, lejos de sus familia-

res, prefieren quedarse en casa,

aunque arriesguen sus vidas.
De acuerdo con las actas de de-

función del Registro Civil de la

Ciudad de México, van 31 mil 70

casos de Covid-19 confirmados o

sospechosos. De éstos, en 2 mil

359 casos las personas fallecieron

en sus hogares, el 759%. e
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DIEGOARCOS
Paramédico

“Hay personas que
quieren salir de casa

y habemos personas

que queremos regresar
a Casa. Sigo aisiado,

desde abril no voy a
mi casa

RUBÉN RODRÍGUEZ
Paramédico

Es la tormenta

perfecta, se están

juntandodiferentes
cosas y eso está

haciendo que se

vuelva más complicada

la operación

l
HORAS

les ha tomado

a paramédicos

de la Cruz Roja

obtener la

asignación de

hospital para

pacientes.

Covid-19

SERVICIOS

se les han

acumulado

ante la alta

demanda de

personas

contagiadas

de
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Tras cada servicio Covid, los paramédicos de la Cruz Roja deben

desinfectarse para continuar su labor, lo que retrasa los traslados.
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El paramédico Rubén Rodríguez afirma que los

tiempos de asignación se han alargado mucho.
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HAY 19 DETENIDOS

Por lesionado se desata balacera

 
Foto: Especial

Pobladores de Topilejo agredieron a los agentes; llamaron refuerzos.

POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo. jimenez gimm.com.mx

Tras un enfrentamiento y
disparos entre policías y ve-
cinos de Topilejo,en Tlalpan,
19personas fueron detenidas
por agentes de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana
(SSC)ayerpor la tarde.

De acuerdo con un repor-
te preliminar dado a conocer
anoche por la dependen -
cia, los hechos se suscitaron
cuando se recibió un repor-
te de emergencia en avenida
Cruz Blanca,

Al llegar, los policías en-
contraron a un hombre con
lesiones en el abdomen, por
lo que de inmediato solicita-
ron el apoyo médico.

Cuando los elementos in-
tentaron salir del lugar con
personas detenidas por el
hecho, los pobladores los
agredieron.

a un hospital donde fue re-
portado como grave.

Versiones de los poblado-
res indican que la

un presunto narcomenudista
derivó en el enfrentamiento,
ya que los vecinos se nega-
ron a que fuera detenido.

dos en los que trasladaron a
los detenidos, la mayoría de
ellos son menores de edad.

El lesionado fue trasladado
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TraslosReyesMagos
lleganlosempeños

Familias se enfrentan a la

cuesta de enero tras festejos

TRAS FESTEJOS DECEMBRINOS, LLEGA LA CUESTA DE ENERO

“Prefieroperdermipulsera
aquenolleguenlosReyes”

Crisis. Cientos de capitalinostuvieron

queempeñarsus posesiones para

financiaralos Reyes Magos enmedio

de lapandemia deCovid-19

MARCOFRAGOSO

Debidoa lacrisiseconómicay a la faltade
empleosquedejólapandemiaporCovid-19,
cientosdecapitalinosacudieronaempeñar
diferentesobjetosparapoderregalara sus
hijosjuguetesenesteDíadeReyes.
Y esquetraslos festejosdelatemporada

decembrina, la cuesta de enero comienza
a tocarlaspuertasdelos habitantesde la
Ciudad deMéxico, comoenelcasodeMayra,

quienexpusoquetuvoqueempeñarunapul-
seradeoro,queleobsequiósumadre,conel
propósitodepodercomprarlosjuguetesque
sushijoslepidieronalosReyesMagos.
Comentóqueantelafaltadeempleono

cuentaconlos ingresossuficientesparasatis-
facerlasnecesidadesdeeste6deenero,por
loquelascasasdeempeñofueronsuúnica
solución.
“Prefieroperderuna pulsera,que luego

recupero,aqueno lleguenlosReyesy mis
hijospierdanla ilusióndeestedíallenode
magiaparaellos,pueseseldíadelañoque
másesperan”,expresóMayra.
Por su parte,Tomás,mesero deprofesión,

comentóquenolefallaríaa susdospequeños,
por lo queaseguróqueempeñósu celular
paraquelos ReyesMagos pudieran llegar
esteañoasuhogar.
Puesanteelnuevocierrederestaurantes,

Tomáshadejadodepercibiringresos.
“Despuésdequenosvolvieronacerrarlos

restaurantes,lacosasepuso muydifícil,pues
empecéapagarmis créditossolicitadosy
ahorasinhacerdinerodenuevo,meveoenla

necesidaddeempeñarmiscosas,porquemi
familialoestodoparamí,losniños no tienen
porquepagarestosmomentos,nomequita
mucho y ledamucho a ellos”,señaló.

Otro casoeseldeLuis, quien empeñó una
pantalla,queseganóenlarifadefindeaño
de su empresa,pues comentóqueantela
reduccióndeingresosquetuvo,sedescapi-
talizóenlaépocanavideña,porloqueahora
no contabacon dineroparacomprarlelos

regalosasushijos.
Porsuparte,lajefadeGobierno,Claudia

Sheinbaum,comentoque,pesealosdiversos
llamadosdeaplazarlaentregaderegalospor
eldíadeReyes,arribaron a lazona deTepito
130milpersonas.
“Ayerparticularmenteen la zona deTepi-

to,enelEje1Norte,quetradicionalmente
vendejuguetes,hubo una concentración
de personas; nosotros hicimos un operativo
muy importantey elregistroquetenemos
esqueallugarfueronalrededorde130mil
personas,cuandonormalmenteaestaventa
dejuguetesvan alrededordemediomillón
depersonas”,comentó.
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NOBLE GESTO. Policías de Tránsito repartieron rosca, juguetes y chocolate caliente a familiares de

pacientes en las inmediaciones del Hospital General, en lacolonia Doctores.
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SSC entregajuguetes
en callesde la CDMX

CERCA DE 3 milpelotas,carros ymuñecas
fueron repartidos por elementos de
distintas corporaciones de la dependencia

PORLUISBENÍTEZ
nacionOcontrareplica.mx

n diferentes zonas de
la capital, personal
de la Policía Auxiliar
y agentes de la Sub-
secretaría de Control

de Tránsito, de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana (SSO) de la
Ciudad deMéxico,en apoyoa las
buenas acciones esperadas por
parte de los Reyes Magos, repar-
tierontresmil juguetesa niños de
escasos recursos y en situación
vulnerable,ademásdecompartir
rebanadas de rosca, chocolate y
atole, con ellos.

En tiempos en que la emer-
gencia sanitaria frena el despla-
zamiento de muchas personas,
agentes de la Subsecretaría de
Control de Tránsito realizaron
recorridos para que los Reyes
Magos cumplieran con su misión,

de repartir regalos a los niños y
niñas, quienes con una gran ilu-
sión y alegríaagradecieronelges-
toque tuvo el personal de la SS
hacia ellos.

El totaldejuguetesrepartidos
fuedeaproximadamentetresmil
mientrasque la roscafuereparti-
da con chocolatey atole.Asimis-
mo y paraaumentarla causa,los
elementos policiales donaron
hasta dos mil juguetes que re-
partieron en calles de la alcaldía
Gustavo A. Madero. Los juguetes
fueron diversos e incluyeron pe-
lotas, carros, muñecas, etcétera.

de la alcal-
día Miguel Hidalgo en la calzada

Los oficialestambiénsevieron
en las inmediaciones

México - Tacubay Cuitláhuac.En
un gestodesolidaridady empatía,
losoficialesdeTránsitoacudieron
a inmediaciones del Hospital Ge-
neral donde además de entregar
paquetes de juguetes, también
compartieron rebanadas de 45
roscas con atole,para no perder
la tradiciónde los Reyes Magos.

Entre otras calles y avenidas
que los oficialesvisitaron son Pa-
seo de la Reforma, Álvaro Obre-

gón, Monterrey, Insurgentes, Eje
I Norte, Garrido y Calzada de

Guadalupe.
El motivo del reparto de ju-

guetesfue para generar un poco
de alegría a todos los niños, ni-
ñas y adolescentesenmomentos
tan difíciles por la pandemia de
Covid-19. La SSC mencionó que
con esta noble acción se busca
acercar a la población en gene-

raly resaltaraccionesa favordel
bienestar social en la vía pública
de la capital mexicana, iniciativa
quetambiénsurgedelosmismos
miembros de la Institución.

Esteaño la celebraciónde Re-
yes Magos fue inusual y nostál-
gica ya que varios tianguis no se
instalaron para vender juguetes,
no hubo aglomeraciones con pa-
dresde familiabuscandoelrega-
lo perfectoni la foto tradicional
con los tres Reyes Magos.

En solamente algunas zonas
del centrohistóricosemantuvie-
ron algunos locales y puestos los
cuales algunos fueron retirados
por las autoridadesde tránsitoy
policiales.

De acuerdo con varios infor-
mes, al 2017 la Ciudad de México
tieneun registrode 207 menores
de edad en situación vulnerable,

cifra que se pronostica un au-
mento ante la crisis económica y
social que estácausando la pan-
demia.

Según laConfederacióndeCá-
maras Nacionales de Comercio,
Servicios y Turismo (Concana-
co-Servytur) estima una caída del

50 por ciento en venta de juguetes

por reyesmagos a comparación
de 2020.

“Esteiniciodeaño romperáuna
cadenadeaumentosen lasventas
por el 6 de enero,que demanera
general era de entre 2.5 y 3 por
ciento,y que tansolo en 2020dejó
una derramade 17mil 550millo-
nesdepesos”,mencionólaorgani-
zación en un comunicado.e
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ChoqueentreSSC
ypobladoresdeja
19detenidos

Oficiales iban por presuntos narcomenudistas en
Topilejo, cuando vecinos los defendieron; hay 2 lesionados

KEVIN RUIZ

—metropolieluniversal.com.mx

En medio de un operativo para

detener a presuntos narcome-

nudistas y extorsionadores en la

zona de Topilejo, Tlalpan, ele-
mentos de la Secretaría de Se-

guridad Ciudadana (SSC) se en-

frentaron contra pobladores,

quienes salieron en defensa de
los detenidos, situación que de-
rivó en una balacera en la que al

menos dos personas resultaron

lesionadas por arma de fuego;

además, las autoridades logra-
ron la detención de por lo me-

nos 19 personas.

De acuerdo con los hechos,

agentesde inteligencia de lapo-
licía desarrollaban un operativo
contra el narcomenudeo con

objetivos a detener, los cuales
fueron ubicados sobre las calles

de José María Morelos y Cruz
Blanca,en lacolonia San Miguel
Topilejo.Al momento de hacer

la detención los oficiales,vesti-
dos de civil, mostraron sus ar-

mas de fuego, lo que enardeció

a los pobladores.

Presuntamente, los agentes

buscaban a tres sujetos apoda-
dos como El Rorro, El Patas y El

Lagarto, quienes controlan di-
ferentes ilícitos como despojo,

narcomenudeo y extorsión en la
alcaldía Tlalpan.

A través de un video que co-
menzó a circular en redes socia-
les se observa cómo inicia el in-

tercambio de disparos entre los
elementos, lo una de las

balas lesionó a una persona que
se encontraba en el lugar.

Momentos después, los po-

bladores salieron para quitarles
a los elementos las personas que
estaban siendo detenidas. Los

agentes solicitaron refuerzos de

diferentes sectores de la policía

capitalina, que acudieron al lu-
gar de los hechos.

La fuerte movilización en la

zona duró cerca de dos horas,

mientras los uniformados al-

canzaban a salir con los deteni-

dos en medio de la gente.
Cerca de las 18:00 horas los

elementos de la policía comen-

zaron su retirada con las per-

sonas detenidas e hicieron una

parada en las inmediaciones

de la carreta México-Cuerna-

vaca,todavíaenlamencionada
demarcación, para tomar los

datos de las personas que ha-

bían sido arrestadase iniciar su

posterior traslado a la fiscalía

capitalina.
La Secretaría de Seguridad

Ciudadana informó que deriva-
do de un reporte a través de la

frecuencia de radio por disparos

de arma de fuego y una persona

lesionada, policías acudieron a
laavenida Cruz Blanca, donde al

llegar encontraron a un hombre

con visibles manchas de sangre

a la altura del abdomen, por lo

que de inmediato solicitaron el

apoyo médico.
Cuando los elementos inten-

estos hechos se tienen 19

personas detenidas, entre ellas

varios menores de edad, quie-

nes fueron presentados al agen-
te del Ministerio Público quien

definirá su situación jurídica;en

tanto, las dos personas lesiona-

das fueron llevadas bajo custo-

dia policial a un hospital para su
atención médica. e

taban salir del lugar con las per-

sonas detenidas, los pobladores

comenzaron a agredirios, por lo
que solicitaron apoyo a otros

equipos de trabajopara contro-
lar la situación.

Por

d
SUJETOS

eran buscados por lapolicía por

realizarvarios ilícitos en Tlalpan.
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Los elementos de la SSC solicitaron apoyo de otros sectores ante el enfrentamiento con pobladores de

Topilejo. Entre los detenidos hay menores de edad y fueron llevados al Ministerio Público.
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El menor fue arrastrado
más de 15metros por un
veloz automóvil

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.-Justo
cuando miles de niños espera-
ban la llegadade los Reyes Ma-
gos,un menor de 14años de edad
perdió la vida,al ser arrollado y
aplastado por un automóvil, en
callesde la alcaldíaCoyoacán.

El fatídicoaccidenteseregis-
tró en las calles Santo Tomás y
San Raúl, en la colonia Pedregal
de Santa Úrsula, donde un vehí-
culo que era conducido a exceso
de velocidad se impactó contra
otro auto y al esquivar el golpe
arrolló a un niño que iba bordo

deun monopatín.
Tras el brutal impacto, el me-

nor quedó debajodelautomotor
con todo y su patín, por lo que
fuearrastrado más de15metros.

Cuando llegaron los para-
médicos de la Cruz Roja y saca-
ron debajodel auto al niño para
atenderlo, tan solo fue para cer-

tificarsu muerte.
Elementos de la Secretaria

de Seguridad Ciudadana (SC)
acordonaron la zona para per-
mitir que personal de Servicios
Periciales efectuaran las prime-
ras pesquisas y el levantamiento
del cuerpo que quedó práctica-
mente deshecho.

 

Testigos de
los hechos
indicaron
que el con-
ductor res-
ponsable
bajo del auto
y se dió ala
fuga

TRAÁGICO DIA DE REYES

MUERECHAVITO,
A BORDODEPATÍN
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ecinosdela coloniaPolancode-
nunciaronla ordeñadeaguaso-
bre una de sus vías principales,
situación que terminó con el
cierredela tomasobreelcame-

llónquerecorreavenidaHoracio.Sin embar-
go,las personasquesustraíanellíquidodije-
ronpertenercera unaempresaquehacetra-
bajosparala alcaldíaMiguelHidalgo.

A travésdeTwitterla asociacióncivil La
Voz de Polancoalertósobreelproblema.“En
dóndese denunciala ordeñade *Agua?Ca-
mellón de Horacioy Hegel,en la bomba de
agua”,fueelmensajequese publicóla tarde
del martes acompañadode la fotografíade
una camioneta,sin rótulos oficiales,que ex-
traía agua.

El Sol deMéxico visitó elpunto,ubicadoa
escasos metros de Horacio esquina Hegel,
dondevecinos y trabajadorescontaronque
estevehículo acudíaal menos tresveces al
día para llenar un tinaco.“Vieneunas tres
veces,acálahemosvisto,perono pensamos

 

 

  

que estabahaciendoalgo mal”,explicauno
de los porteros del edificio situado justo
enfrente.

“En efecto,viene muy seguido y lo veo
muy seguido.Pasanpatrullasy nadaquese
hace,por esopenséqueestabacon aval dela
alcaldía”,dijo Roberto Soto, vecino de la
zona.

La denuncia virtual,replicadaen la red
por vecinosy por eldiputadolocal,Mauricio
Tabe,fueatendidaporla DirecciónEjecutiva
de ServiciosUrbanos de la alcaldíaMiguel
Hidalgo.Ayer antesdelas10:30horasregre-
só la camionetaparautilizarla toma,por lo
que quien la manejabafue cuestionadopor
la policíacapitalina.

Se identificócomotrabajadorurbanoque
apoyaba en las obras de repavimentacióny
de espaciospúblicos,luegose fue.Más tarde
acudiólaUnidaddeAgua Potabledelaalcal-
día para realizarla clausura de la toma de
agua.Estediariocuestionóalpersonaldeco-
municaciónsocialdelaalcaldíaparaconocer
sobrela confusión,sin embargohastaelcie-
rre de la ediciónno se obtuvo respuesta.

+ AA

Autoridades no confirmaronsi estas personas hacíantrabajosde matenimientopara
la demarcación /ALEJANDROAGUILAR

ES PARA LA ALCALDÍA: SUSTRACTORES

Confusión por
robo de agua
MALENY NAVARRO
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Denuncian destrucción
de seis canchas de frontón
para construir un Pilares

Afectadossedicenengañados//
Habíapláticas//Acudirána laCDH

LAURA GÓMEZ FLORES

El gobierno centraly la alcaldía
de Benito Juárezderribaron las
paredes que formaban las seis
canchasdefrontóndelparquepú-
blico Rosendo Arnaiz, en Mixcoac,
presuntamentepara construir un
Punto de Innovación, Libertad,Ar-
te,Educacióny Saberes(Pilares),
justo a unas callesde dos centros
culturalesabandonados.
Un grupodejugadoresdefron-

tón,que integran laAsociación de
Amigos del Parque,anunciaron
que presentarán una denuncia y
acudirán a la Comisión de Dere-
chosHumanos(CDH)delaCiudad
de México porque no se realizó
ninguna consultaqueavalaradi-
chaacción.
Denunciaron que, aprovechan-

do el semáfororojo en que se
encuentra la ciudad por el alto
registrodecontagiosdeCovid-19
y cobijadospor la noche,traba-
jadores de una empresa privada
contratadapordichasautoridades
ingresaronal lugara launa de la
madrugadadelmartes.
Con el apoyo de maquinaria y

resguardados por alrededor de
150 policíasde

horas acabaron con 80 años de
tradición,dedeportey deun área
donde se entrenarondeportistas
queganaronmedallasen Juegos
Centroamericanos.
En un recorrido,Luis Felipe

Muñoz y Carlos Bernal,presidente
y vicepresidente de la asociación,
lamentaron que enmenos de dos
mesesdeexpresar a lajefadeGo-
bierno, Claudia Sheinbaum, su
preocupacióndequeeláreasepri-
vatizara,“nos enfrentamos aesto”
El 12denoviembrese ledirigió

unacarta,porquedosmesesyme-
dio antes se presentaron trabaja-
doresdelaalcaldíaparahacerun
estudiodemecánicadesuelo,los
cualessiempreantecedenacons-
trucciones devarios pisos, pero no
seobtuvorespuesta.
Después de 13años, sin embar-

go,lasautoridadesacabaroncon
un áreaemblemáticadel.parque,
ubicadoentrelascallesAndreadel
Castagno,MiguelAngely lasave-
nidasRevolucióny San Antonio,
enelbarriodeMixcoac.

En 2007, recordaron, se inten-
tó destruir el frontón con argu-
mentos falsos de narcotráfico,
asaltos y suciedad, pues la in-
tención era construir una

las canchasy los baños,queeste
martesdestruyeron”.
El parqueestácerradodesde

marzo pasado por la emergencia
sanitaria, y pese a contar con áreas
en desuso, como la cancha de fut-
bol rápido o elmódulo depolicía,
que costó 12millonesde pesos y
desdehacecuatroaños no funcio-
na, se fueron contra el frontón.

La intención, de acuerdo con
mantas colocadas en el lugar, es
que se construirá un Pilares,cuan-
dosetienenlascasasdelaCultura
La Pirámidey GómezFarías,que
estánabandonadas.
Su intencióndeacabarconesta

tradicióndeportiva“no se lesva
hacer a las autoridades,porque
vamosainterponerunadenuncia
y acudir a Derechos Humanos, a
fin dequesevuelvana construir
las canchasde frontón”,advirtió
elabogadoHéctorLópez Ibáñez.
Mientras, elcuidador de los ba-

ños quefuerondemolidosexigió
laentregadelamaquinariaquele
fuearrebatadapor los trabajado-
res de la empresa,quienesame-
nazaron a vecinos, como Juan,
quienes trataron de impedir la
destruccióndelascanchas.
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A Integrantes de la asociación
civil Amigos del Parque
Rosendo Arnaiz acusaron a las
autoridades de Benito Juárez
y del gobierno de la ciudad de
destruir 80 años de tradición.
Foto Guillermo Sologuren
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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.

ISRAEL ORTEGA

Durantela pandemia,la Po-
licíaCibernéticaha registra-
do desdeconvocatoriasa co-
metersaqueoshastalaventa
apócrifadepruebasCovid-19.

Un reportede laUnidad
de CiberdelincuenciaPre-
ventivaseñalaqueduranteel
confinamientose han emiti-
do 29 ciberalertasconmedi-
dasprecautoriasy recomen-
dacionesa usuariosde inter-
netenlaCiudad.

“Lasrelacionadasa sitios
webdeventadeartículoso
servicios,entrelos que des-
tacanventaapócrifadeprue-
basdeCovid-19y deinsumos
médicosy sanitización,como
gely cubrebocas”,diceel In-
formeAnual de Evaluación
y Resultadosdelos Cuerpos
PolicialesdelaCDMX.

“Serealizangestionespa-
ra la eliminaciónde conteni-
dosenbeneficiodelaseguri-
dad de los cibernautas,entre
lasquedestacanlaidentifica-
cióndecampañasdesaqueos
cuandoiniciólapandemia”.

La Policía Cibernética
tambiéndestacaque se han
emitidoalertaspara realizar
unusocorrectodelaplatafor-
ma Zoomy paraquelos ca-
pitalinossepancomoidentifi-
carnoticiasfalsasodenunciar
agresionescontramenores.

Fraude,acosoy amenazas,
extorsióny delitoscontrame-
noresdeedadsonloshechos
máscomunesdel1deagosto

AlertaSSC
porestafas
conpruebas
deCovid-19

cuandoestaáreade la SS
atendió26mil990 reportes.
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