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Reflexión

chilanga
Federico Dóring
Diputado local del PAN

El uso indebido
de la fuerza pública

* El gobierno de la CDMX tiene pendiente un plan de

movilidad integral que considere el uso de la bicicleta.

No cabedudaqueMéxicoesun paísdemuchos contrastes;
destacamosen tantosrubrosmientrasqueen otrosesta-
mos estrepitosamentereprobados.

Lamovilidad,porejemplo,esunadelasasignaturasen
las que seguimosquedandoa deber.Desde la planeación
delamovilidadurbanahastalasalternativasaluso delau-
tomóvilo,incluso,al transportepúblico.

Por supuesto,el uso de la bicicletaes una de las alter-
nativasmás destacadas,no sólo por su practicidady bajo
costo,sino tambiénpor losbeneficiospersonalesy alme-
dioambientequeconlleva,alserun sistemaverde,esdecir,
sin emisiones contaminantes.

Pero en los gobiernoshay personas lo suficientemente
obtusascomo parano darel suficientecréditoa los ciclis-
tasy,peor aún,hay quienesbuscan lamenor excusapara
irseen contradeellos,a los golpes,literalmente,talcomo
sucedióelpasadoviernescuando elementosde la Policía
capitalinaarremetieroncontraun grupo de ciclistasque
no hacíanotracosamás que exigirrespetoa su derechoa
transitarcon seguridad.

Peroen lapequeñamentede lospolicíasinvolucrados,
los ciclistastomaronformadelosmásagresivosy peligro-
sos manifestantes,quienes debían ser sometidos dema-
neratajanteanteelriesgoquerepresentaban.No eranlos
anarquistassaqueandocomercioso vandalizandomonu-
mentos en el Paseo de la Reforma —quienes, por cierto,
jamáshan sido contenidos.No,estavez eranpeligrosos
ciclistasquemerecíanunamagistraltundaen elsuelo.

No tardaronenllegarlascríticasy cuestionamientosso-
bre el actuarde las fuerzasdel orden.Afortunadamente,
en elgobiernodeClaudia Sheinbaum no hubo dudaen
responderde inmediatoy cesarona los responsables.Bien
por la actuacióndel secretariode SeguridadCiudadana,
Omar GarcíaHarfuch.

Sin embargo,no debequedarseeneso.Debehaberuna
investigacióny sanciónseveraporlaagresión,nobastasólo
con sersuspendidosdelcargoo separadosdeél;estoame-
ritauna pesquisa y sanciones penales por daño personal y
por eluso indebidodela fuerza.

decir,la SSC dejóen
claroqueno sevan tolerar los ciudadanos.

En un actuarcongruentecon su

valorde11millonesdedóla-
res,en laalcaldíaTlalpan,enun operativocoordinadocon
el gobierno federal.

Un hechoplausibleque se suma al recientedecomisode
800 kilos decocaína,con un

BienporGarcíaHarfuch,a quienle renovamoselvoto
de confianzaen su trabajo,exigiendoque no se repitan
agresionesaciudadanoscomunesy corrientes,paraquese
sigaatacandoal crimenorganizadoy paraquese castigue
eluso indebidoy excesivode la fuerzapública.

ElgobiernodelaCiudaddeMéxicosigueteniendopen-
dienteun plandemovilidadintegralqueconsidereeluso
de la bicicletacomo medio de transporte.En donde los
ciclistasno tenganquesalira exigirsu derechoa transitar
y en dondetampocoseanagredidospor ello.
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Estiman

que droga
decomisada
vale 614mdp
Investigan si 1.6ton de

cocaína asegurada en

Tlalpan y Neza es del
Cártel de Sinaloa

KEVIN RUIZ

En un lapso de 48 horas, autori-
dades federalesconcretarondos
decomisos de cocaínaen elValle

deMéxico,cuyovalor,deacuerdo
con información de la Secretaría
de laDefensaNacional (Sedena),
asciende,en conjunto,a 614 mi-
llones 384 mil pesos.

En ese sentido, la Sedena de-
tallóqueen elcasode los 803 ki-
logramosaseguradosenlaalcal-
día Tlalpan, en la capital del
país, el monto económico esti-
mado es de 300 millones 800

mil pesos,mientras que los 830
kilogramos asegurados en el
municipio Nezahualcóyotl, en
el Estado de México, es de 313
millones 584 mil pesos.

En ambas acciones participa-
ron elementosde la Fiscalía Ge-

neralde laRepública(FGR),y en
la capital,la Secretaríade Segu-
ridad Ciudadana (SSC).

Las investigacionesligan am-
bos cargamentos de cocaína con
las operacionesdel Cártelde Si-

naloa,que,según fuentes,busca
concentrarsus operacionesen el
trasiegode drogas.

EL UNIVERSAL dio a conocer

que la fiscalíacapitalinacuenta
con una hipótesisen tono a los
dos cargamentosdecocaínaque
han sido decomisadosen las al-
caldíasMiguel Hidalgo,asícomo
el más reciente,realizado en un

fraccionamiento de la alcaldía

Tlalpan,que refiereque elCártel
de Sinaloa busca introducir ma-

yores cantidadesde drogas para
laventaal menudeo en callesde
la Ciudad de México. e

 da elParte de la droga decomisa

pasado viernes.
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1.6TONELADAS DE COCAÍNA

Declaranpor la
drogadecomisada

Los dos detenidos,supuestos
integrantesdelcártelde Sinaloa
dierondetallesde estaorganización

NOEL F. ALVARADO, La Prensa

erardo"C”,de34 añosdeedad
y Carlos"C”,de37,presuntos
integrantesdelcárteldeSina-
loadetenidosenuna residen-
cia en FraccionamientoCoa-

pa en Tlalpan,han proporcionadoanteel
Ministerio Público Federal nombres de
más implicadosconlaorganizacióndelic-
tivaqueoperanenCiudaddeMéxicoy Es-
tadodeMéxico;ademásdierondomicilios,
desdedondeoperaelgrupocriminalen el
almacenamientode importantescantida-
des de droga,principalmentecocaína.

Mientrasestosucedía,los mil 603 Ki-
logramosde cocaínaaseguradosen dos
operativospor separadoenTlalpany enel
municipio de Nezahualcóyotl,Estado de

Ministerio Público Federalde la Fiscalía
Generaldela República(FGR).

La Subprocuraduría Especializada en
Investigaciónen DelincuenciaOrganiza-
da de la FiscalíaGeneralde la República
(FGR)analizaya solicitarnuevasórdenes
decateoantejuecesde ControldeProce-
sos Penales Federalesdel Poder Judicial
de la Federaciónpara continuarcon la in-
dagatoriay tratarde abatir a las células
delcárteldeSinaloaqueoperanenelárea
metropolitanade la Ciudad de México.

Luegoquela FiscalíaGeneraldeJusti-
cia local integróla carpetade investiga-
ción sobreel aseguramientode 803 Kkilo-
gramosdecocaínaenun domicilioubica-
do en el FraccionamientoCoapa Súper 4

Además,medianteun fuertedispositi-
vo deseguridad,los 803 kilogramosdela
drogafuerontrasladadosy puestosa dis-
posición del Ministerio Público Federal,
adscritoa

zadadeInvestigaciónenDelincuenciaor-
ganizadadela FGR.

Fueahí,dondeal ser entrevistadoslos
dos detenidos- Gerardo"C”,de 34 años
de edad y Carlos "C”,de 57-, presunta-
mente reconocieron ser integrantes del
Cártelde Sinaloa.Además señalaron que
la cocaína la transportaban en dobles
fondos de diferentesvehículos para evi-
tar ser descubiertos.

Debidoa ello,las investigacionescon-
tinúanporpartedelos gabinetesdesegu-
ridaddel

Los implicados reconocieron
que la cocaína la transportaban
en dobles fondos de diferentes
vehículos

 

 

 

con las inves-

tigaciones,por lo que envío un desglose
del expedientea la Fiscalía Generalde la

República.
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SedenayFGRAE
ROBERTO MELENDEZ S.

BOBYMESA(OYAHOO.COM.MX

800 kilos de cocaína en la alcaldía de

Tlalpan, grupos especiales de la Se-
cretaria de la Defensa Nacional y Fiscalía

General de la República descubrieron y ca-
tearon, en el Estado de México, una narcobo-

dega, en la que la delincuencia organizada
almacenaba 830 kilos más del alcaloide,

con lo que se eleva a mil 630 kilos la droga
asegurada en los últimos días. Se estima

que el valor comercial del enervante, en

Estados Unidos, a donde se estima sería en-

viado, alcanza un valor de no menos de 30

mil millones de pesos.

Las dependencias encabezadas por los ti-
tulares de la Sedena y FGR, Cresencio San-

doval y Alejandro Gertz Manero, respecti-

E; seguimiento al decomiso de más de

vamente, confirmaron que como resultado

de investigaciones relacionadas con el ase-
guramiento de cocaina en el sur de la capi-

tal del país, personal militar y de la Unidad
Especializada en Investigación de Delitos
contra la Salud, Subprocuraduría Especiali-
zada en Investigación de Delincuencia

organizada y Policía Federal Ministerial, se
logró ubicar, en el municipio de
Nezahualcóyotl, Estado de México, un cen-
tro de acopio de droga.

Expusieron que en cumplimiento a orde-
namientos del Poder Judicial de la Federa-

ción, los servidores públicos, quienes bajo la
dirección de Ministerios Públicos Federales

especiales prosiguen con las pesquisas,
catearon un inmueble en la colonia Evo-

lución, en el municipio referido, donde los

delincuentes almacenaban los 830 kilos de

cocaína base, los que expusieron alcanzan

un valor, en el "mercado nacional", de

millones 584 mil pesos, mientras que en la
Unión Americana, al menudeo, su precio
superaría los mil 500 millones de dólares.

Consta en los partes informativos que el

alcaloide, presuntamente procedente de Co-
lombia, había sido distribuido en cientos de

“ladrillos, los que se presume serían trasla-
dados, al igual que los 803 kilos de cocaina

asegurados en Villa Coapa, en la ciudad de
México, a la Unión Americana. Las autorida-

des policiales, ministeriales y militares no

reportaron detenciones, por lo que única-
mente son dos las personas capturadas en

la exitosa operación antidrogas ejecutada
en los últimos días.

Asimismo, los servidores públicos infor-

maron que en el operativo realizado en terri-

torio mexiquense no se registraron inciden-
tes y en el mismo también se decomisaron

mil 500 dólares y seis mil pesos en efectivo,

y cinco vehículos, dos de ellos equipados

con compartimentos especiales para ocul-
tar enervantes, por lo que también se inves-

tiga dónde se realizaron estos trabajos.
Luego de destacarse la colaboración y

coordinación entre las Fuerzas Federales en

la lucha contra el crimen organizado, accio-
nes que han dado como resultado la incauta-

ción de miles de millones de pesos en diver-

sos tóxicos, las instituciones referidas expu-
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sieron que en los próximos días la represen-
tación social de la Federación habrá integra-

do la carpeta de investigación correspon-
diente, la que en su momento será puesta a
disposición de autoridades jurisdiccionales
para los efectos legales a que haya lugar.

Tras acotar que con los millonarios deco-
misos se evitó que "este tipo de sustancias
adictivas llegaran a la juventud mexicana y

afectaran su desarrollo integral", la repre-

sentación social de la Federación y las auto-

ridades militares ratificaronque "lo asegura-
do fue puesto a disposición de las autorida-
des correspondientes" y que "con estas ac-
ciones el Gobierno de la República refrenda

su compromiso de continuar actuando en
coordinación con las autoridades civiles,

dentro del marco del Plan Nacional de Paz y

Seguridad".
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REGLAMENTO DE TRÁNSITO

Caen l4 tras cambios
en alcoholímetro

El primerdetenido
expresóqueno sabíade
lasmedidas

PORJONÁSLÓPEZ
Y EFRÉN ARGUELLES

comunidadegimm.com.mx

Catorce personas fueron re-
mitidas al Juzgado Cívico
y sus vehículos enviados al
depósito vehicular durante
la primera jornada de apli-
cación de las reformas rea-
lizadas al Reglamento de
Tránsito,en lo que refiereal
ProgramaConduceSinAlco-
hol,informó la Secretaríade
SeguridadCiudadana(SS).

Durantelanochedelvier-
nes y la madrugadade ayer,
se realizaron114pruebas de
alcoholemia a automovilis-
tas, de las cuales 14 supe-
raron los niveles de alcohol
en la sangrepermitidospara
poderconducir.

La SSC aplicólas reformas
alReglamentodeTránsitoque
indicaquelosvehículosserán
enviados al corralóny ya no

que los acompañantescon-
duzcanelvehículoy lo retiren
del punto del alcoholímetro,
comoindicalareformapubli-
cadaenlaGacetaOficial.

“Conestamodificaciónya
no van a poder sacar el ve-
hículo hasta que se cumpla
con la sanción

la justiciacívica;podrán li-
berarel vehículo cumplien-
do con todo lo que implica
económicamente”,comentó,
JorgeAarón Salazar,coordi-
nadorOperativodelProgra-
ma Conducesin alcohol.

Adán, fue el primer con-
ductoren rebasarel límiteen
elalcoholímetrode0.40aldar
como resultado0.46al ente-
rarse que su automóvil sería
trasladadoal depósito(corra-
lón)lamedidalo sorprendió.

no que se lleva-
ríanelcoche;metomécuatro
cubas.La nuevamedidapara
evitar accidentes me parece
queestábien”,dijoAdán.

“Noestabaenterado(dela
nuevamedida).Sabíaquete
podían detenery mandar al
Torito,pero
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Foto: Elizabeth Velázquez

La medida tomó por sorpresa a algunos automovilistas; el vehículo
remolcado es del primero que no superó el alcoholímetro el viernes.
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Detenido por
balear a esposa

ALBERTO JIMÉNEZ

Un hombrefuedetenidoporpolicíasde la
Secretaríade SeguridadCiudadana(SSC)
de la Ciudad de México, señalado como el

posibleresponsablededispararencontra
de su esposa,al interiorde un domicilio
ubicadoenlacolonia6 deJunio,en laAl-
caldíaGustavoA. Madero.

Losuniformadosfueronalertadosque
a un hospitalde la zonanortedelaciudad
arribóunamujerquepresentabaunale
sión por arma de fuego Aquélla refirió
quesu probableagresorse encontrabaen
una casaen la calleCórdoba,por lo que
los oficialesse dirigieronal punto,

Al llegar,se percataronque un sujeto
salíadeprisadeldomicilio,porloque,an
le la denunciay la posiblecomisióndeun
delito,lemarcaroncl altoy lo aseguraron;
en tanto,losvecinos loseñalaroncomoel
responsabledeagredira su esposay cau-
sarle lesiones.

Derivado de la revisión preventiva
realizadaen apegoa los protocolosdeac-
tuaciónpolicial,seencontróentresu ropa,
un armadefuegotipopluma,conun car-
tuchoútily uno percutido,

Ante los hechos,para deslindarres
ponsabilidadesy definirsu situaciónjurí
dica,el hombre de 28 años de edad,fue
informado del motivo de su detencióny
sus derechosde ley,y fuepuestoa dispo-
sicióndelagentedeMinisterioPúblicoco-

respondiente

 
El presunto  —— - huía,pero
no pudo (A55
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Caen dos por
robo y homicidio
en la Doctores

ALBERTO JIMÉNEZ

Dos presuntos delincuentes relaciona
dos conel bo de más de res millonesde
pesos y homicidiode un comerciante,en
la colonia Doctores- fueron capturados
por agentes de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana (SSC) de la Ciudadde México.

Con la intención de escapar,los impli
cados sacaronarmas de fuegoy dispara
ron contra los policias,quienes al ver su
vidaen peligrorepelieronlaagresióneh-
rierona uno deellos.

Ln la revisión preventiva, los policias
decomisaron un ama de fuego cora
abasiecida con cinco cartuchos útiles,

En un fuertedispositivode seguridad,
los señaladosfueronsubidos a unapatru-
lladelaSSC-CDMX y llevadosa laFiscalía
Central de Investigación para el Delito de
Homicidio,en la Alcaldía Acapolzaleo,

la lardede esteviernes,Usiel N” -en
compañía de otras dos personas- retira-
ronuna fuertesuma dedineroenefectivo,
en callesde la Alcaldía Miguel Hidalgo.

Al percatarseque eran perseguidos,las
víclimas aceleran su marcha y buscaron
refugioen un inmueblede la Doctores.

Los delincuenteslos interceptaron,se
apoderarondeldineroy dispararona que-
marropacontraUsiel,quiencayó malherido
al interiorde una Unidad1labitacional.

OperadoresdelC5 lesdieronseguimien
loa ravés delascámarasdevideovigilancia
y horasmás tarde,losoperadoresdetermi
naronla ubicaciónde la pareja.

Al notar la presencia policial, los sos-
pechosos intentaron huir, pero fueron al-
canzados por los agentes en calles de la
colonia Roma.

Ambos, un sujetode 21años y otrode
35,fueronaprehendidosy puestosa dis-
posiciónde las autoridadescapitalinas.

La Secretaria de Seguridad Ciudadana
(SS) de la Ciudad de México detallo que
la detenciónde estossujetosse derivóde
una estrechacolaboraciónentreoperado-
res del C5, trabajosde Inteligenciay de-
sempeñoen campo.

 
Ambos habrían quitado tres millones
de pesos a su victima /foo:sc coma
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ecumpleunmesdelincendioqueseregistroen las inslalaciones
delaSubestacióndelSistemadeTransporteColectivo(STC)Me-
tro,ubicadaen Deliciasnúmero67,coloniaCentro,Alcaldía
Cuauhtémoc.Porelloquedaronsin serviciolas LineasL2,3,4,5
y 6,se habilitóelapoyo deunidadesde la RTPserviciosconce-

sionados,Metrobúsy vehículosde la Secretaríade SeguridadCiudadana
(SSC),parael trasladode usuarios. Desde entonces los capitalinosenten
dimos lo que dependemosdel llamado“gusanonaranja”,las imágenes
fueronregistradaspor los reporterosgráficosde LA PRENSA.
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Transporteemergentepor
L?2delMetro,conretardos
Usuariosviajanenunidadesllenasy es imposibleguardarlasanadistancia;
capitalinosesperanquecon regresode serviciodelSTCmejorentiempos

KEVIN RUIZ
—metropoliQeluniversal.com.mx

El calor,la faltadesanadistancia

y laesperapormásde20minutos
de unidades RTP fuelo que pre-
dominóestesábadoenelservicio
detransporteemergentede laLí-
nea 2 del Sistema de Transporte
Colectivo(STC)Metro,quesetie-
ne previsto reinice operaciones
mañana tras30 días de no fun-
cionar por el incendio en una su-
bestacióneléctrica.

“Es un herviderodepiojos,es-
tos lo quieren retacarbien [de
personas),allá adentro hace un
calorón,por eso esto [lapande-
mia por el Covid-19 no se va a
acabar”, comentó Salvador, un
usuario afectado.

EL UNIVERSAL recorrióla ru-
ta que toman las unidades del
servicio emergentepara consta-
tar el tiempo de traslado de los
usuarios,anteel hechodeque la
Línea 2 aún no opera.

El tiempo de traslado de Tas-
queña a Cuatro Caminos es de
aproximadamente una hora con
40 minutos, el cual puede au-
mentar según el flujode gente.

Usuarios esperan que sus
tiempos de trasladosean meno-
res desde el próximo lunes.

La complejidadde los viajes
para las personasha ido en au-
mento,según contaron,pueshay
días en los que el servicio es rá-

pido,y otrosen los que el largo
tiempo los ha llegado a desespe-
rar,más en horarios pico.

En laterminal deTasqueña,
las filas eran largas bajo el sol,
pero el tiempo de espera era

muy poco.

Policías capitalinos, a

Cada dos minutos era el
tiempo de corrida de las uni-
dades.

través de megáfonos, trataban

de organizar a las personas y
las exhortaban a que usaran

cubrebocas y queestuviera cu-
briendo boca y nariz.

Les pedían que sacaran las
manos para que les colocaranel
gel,pero laaglomeracióneraine-
vitable,puesalgunasunidadesse
iban llenas.

“si lleva prisa, aborde esta
unidad”, repetían los unifor-
mados bajolos rayosdel sol,que
la tardedel sábado se percibie-
ron insoportables.

Al respecto,trabajadoresdel
STC Metro señalaronque las es-
tacionesque siempretienencar-
ga de usuarios son Tasqueña,
Chabacano, Tacuba, así como
CuatroCaminos.

JustoenChabacano,elnúme-
ro de personas era grande,pues
muchos utilizan esta zona para
comercializar productos o hacer

entregas,lo quegeneraun corre-
dor para el intercambiode mer-
cancíasdiversas,desderopa,bol-
sas o calcetines.

No sóloeso,elcaosvialesfuer-
teen lazona,por lo queelemen-
tos de la Subsecretaríade Trán-
sitofuerondesplegadosparatra-

tar deagilizar la vialidad,lo cual
es complicado.

Usuarios consultados en Cha-

bacanodijeronqueesperabanlas
unidades deRTP hasta20 minu-

tosy quealgunasllegabanllenas,
por lo que debían esperar.
Esta mismasituaciónseobser-

vó en laestaciónGaribaldi.Aquí,
las filasse hacían largashastael
Eje Central.

“Acáva lafila,oficial,no seva-
le”,gritaban mujeres al ver que
los policías dividían la fila para
hacer subir de inmediato a los
usuarios a los camiones.

“Me hago 40 minutos deGa-
ribaldi a Cuatro Caminos,
cuando en elMetro era más rá-

pido, ya espero que el lunes no
lleguemos tarde a nuestros
destinos”, aseguró una señora
a punto de subir.

En Hidalgo, la situación no
mejoró,pues los usuarios tenían
queesperarmás tiempo,aunque
aquí la sombra jugabaa su favor
y no teníanqueestartantotiem-

po expuestosa los rayos.
Aunque la esperaera larga,al

finallosusuariosencontrabanel
momento para subir, aunque
fueran apretados,sin sana dis-
tanciay conelCovid-19enelser-
vicio emergente.e

SALVADOR
Usuario

TEltransportees un
herviderodepiojos,lo
quierenretacarbien[de
personas],alláadentro
haceuncalorón,por
esoesto[lapandemia]
nose vaaacabar
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En un recorrido realizado por EL UNIVERSAL se pudo observar cómo las unidades de transporte

emergente lucían repletas de usuarios, quienes se quejaron por la falta abasto.
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DENUNCIAS,LOQUECONTRASTACONLAS232 MIL307

REPORTADASEN2010.VIOLENCIAENESE DELITOBAJÓ19%

PORALMAQUIO GARCÍA
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EN TODO EL PAÍS DISMINUYERON 37 POR
CIENTO EN 10ANOS. EN LA CAPITAL ESTE

DELITO CAYÓ 25 POR CIENTO MN

lamigración de las organizaciones
delictivas en el país.

“En 2020, la Ciudad de México
tuvo 7 mil 149 robos (de vehícu-

lo), mientrasqueJalisco, quetiene
menos población, tuvo 9 mil 954;

es decir que, en la tasa por 100 mil

habitantes, Jalisco es el lugar donde
roban más vehículos actualmente”,
aseguró Guerrero Chipés.

Otro factor importante del in-
tercambio de información entre

autoridades y organismos civiles,

reiteró,es que se puedetener el de-
talleespecífico de los modelos que
se ubican en la mira, y las entidades
con mayor índice de delincuencia.

En el último año se reportaron
19 mil 647 robos de vehículo en el

Estado de México, loque representa
una disminución de 15 por ciento,

con respecto al año anterior; Jalisco
presentó un índice de 9 mil 954

carpetas de investigación por este
delito, 20.3 por ciento menos en

comparación con 2019; la COMX

tuvo 7 mil 194 denuncias en 2020,

redujo sus índices 25%, ya que en
2019 se llegó a 9 mil 531 ilícitos.

Puebla reportó 41.1por ciento
delitos menos; ya que en 2019 se
denunciaron 5 mil 639 robos, y en

2020 sólo 3 mil 320; Guanajuato

redujo 11.5por ciento, al pasar de 4
mil822 robos(2020)a4 mil268ve-
hículos sustraídos porcriminales. *

 

| robo de vehí-
culos alcanzó
el mínimo his-
tórico de casos

E registrados en
la última déca-

da. Durante 2010 se reportaron

232 mil 307 registros, y en 2020 la
cifra llegó a145 mil 606 denuncias
por este delito; es decir, se reportó
una reducción de 37.3 por ciento
en el periodo.

Un informe del Consejo Ciuda-
dano de Seguridad y Procuración
deJusticia señala que los robos de
vehículos conviolencia cayeron 19
por ciento a nivel nacional.

Salvador Guerrero Ciprés, pre-
sidente del organismo ciudadano,
señaló que en 2019 se iniciaron 70

mil carpetas de investigación por
robo de vehículo amano armada,

con golpes o amenazas; para 2020
la cifra bajó a 56 mil 800 casos.

Uno de los factores que ha ge-
nerado la disminución, dijo, es la
colaboración entre organismos

civiles y autoridades, principal-
mente la Secretaría de Seguridad

y ProtecciónCiudadana (SSyP0),
hoy a cargo de Rosa Icela Rodríguez.

El Consejo Ciudadano logró

concentrar estadísticas delictivas
tanto de autoridades, como de la

Oficina Coordinadora de Riesgos

Asegurados (OCRA),para identi-

   

ficar los puntos de alta incidencia
delictiva y aplicar estrategias de
bloqueo criminal, con operativos
e investigación.

Esta información se concentró

en el reporte DISI (Denuncia, Inte-

ligencia, Seguridad e Innovación)
conel que se ha mapeado, también,
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ALGUNOS DE LUJO

Sale caro recuperar
autos del corralón

Hay que pagar infracción, arrastre y
almacenaje y, además, la mayoría de
ellos ya han sido desvalijados

MANUEL COSME

e mil 500 a cuatro mil auto-

motores aproximadamente

son convertidos en chatarra

cada cuatro meses en la Ciu-

dad de México, luego de que
sus dueños los abandonan en las calles y

no los reclaman en los corralones, infor-

mó ayer Beatriz Valdez Vázquez, directo-
ra de Control de Depósitos de la Subse-

cretaría de Tránsito.

Muchas veces sale caro recuperar el

vehículo, pues en la mayoría de los casos

son autos que ya fueron desvalijaron. Y
es que la infracción por abandono as-

ciende a 868 pesos, por el traslado del

vehículo se debe pagar 788 pesos y el día

de almacenaje se cotiza en 82 pesos.

“Muchos carros abandonados ya los

desvalijaron en la calle y prácticamente

dejan el puro cascarón, sin cristales, ya se

motor”, señaló Valdez Vázquez

Algunas de las unidades son de lujo,

cuyos propietarios prefieren perderlos
en los corralones antes que pagar multas,

arrastre y derechos de almacenaje.

El inspector en jefe, Eduardo Galaz,
director de Control de Estacionamientos

en Vía Pública, dijo que el retiro de dichas
unidades inicia en algunos casos con una

denuncia ciudadana o el personal de las

alcaldías los ubica.

mo cuatro meses para recuperar el vehí-

culo, después de ese tiempo se compacta
a favor de la Ciudad de México.

A los dueños se les hace un apercibi-

miento y se les da un plazo de tres a 15
días para que los retiren, si no lo hacen

entonces la SSC ingresa con la grúa y se

les pone a disposición de un depósito ve-

hicular, donde inicialmente se le dan 30

días para recuperarlo.
Informó que lo más encuentran en ese

tipo de vehículos es basura por el estado

de abandono en que se encuentran, pero
hasta el momento no se han hallado ca-

dáveres o drogas.
“La idea es evitar lo nocivo, evitar que

se conviertan en un foco de infección,

que no haya delincuencia alrededor de
ese tipo de vehículos o que se utilicen

para delinquir, por eso son retirados”, dio

a conocer el inspector en jefe.

Sin embargo, descartó que el aban-
dono de vehículos sea algo común en la

capital del país, es una situación fortuita.
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vehículo, que busquen un lugar

autorizado para estacionarlo o busquen
un estacionamiento o los metan a sus

propios estacionamientos”, concluyó.

La directora de Control de Depósitos

explicó que la Secretaría de Administra-

LIMPIEZA

£x<
DEBIDO a la compactación de
vehículos los corralones no están
saturados

VEHÍCULOS aproximadamenteson
chatarrizados cada cuatro meses

autos com-

pactados, pero los recursos no
DISMINUYERON las remisiones al

corralón en 2020
que le entrega grúas o equipo.

Debido a que la compactación de
vehículos abandonados se hace cada

cuatro meses es que los corralones de la

Ciudad de México no están saturados.

Al hablar de las infracciones durante

la pandemia por dejar autos mal estacio-
nados, Eduardo Galaz descartó un incre-

mento en su aplicación o en arrastre de

unidades, porque los automovilistas fue-

ron muy conscientes de que no pueden
violar el Reglamento de Tránsito.

Calculó que las remisiones por vehí-

culos dejados en la vía pública disminu-

yeron en 2020 entre un 60 y 70 por cien-

to aproximadamente.

“Ahora con el semáforo rojo por la

pandemia, lo único que estamos gene-
rando es tratar de ayudarlos y no generar
actos de molestia al ciudadano, a quien

se le solicita por medio del perifoneo el

retirar el
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Para evitar

la satura-

ción, los

autos no

reclama-

dos son
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