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menos 12 sitios
web y perfiles
en redes socia-

les que defrau-
O, dana la genteal

ofertar tanques
y concentradores de oxígeno con
descuentos de hasta 50por ciento
han sido detectados en internet.

La Policía Cibernética de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) expuso que 13de cada 100
denuncias que recibena diario tie-
nen que ver coneste tipo de fraudes
en páginas y grupos de venta.

La localización delos sitios web
apócrifos se complica en diversas
ocasiones debido a que cambian

constantemente, usurpan datos de

otras plataformasy, cuando logran
su cometido de engañar, quienes
las manejan cambian de contacto

y desaparecen.
Edmundo Daniel Silva,de la Poli-

cía Cibernética de la SSC, indicó que

en internetse ofertanlos tanques y
concentradores de oxígeno con un

costo queva de15mila45 mil pesos.
El gancho, ante la alta deman-

da debido al repunte de casos en
medio de la pandemia, es ofrecer
descuentos que llegan a la mitad
del precio, por lo que la gente ac-
cede a comprarlo de inmediato, sin

verificarla página.
“Las personas caían interesa-

das en este tipo de servicios, les

pedían un depósito y después, al
querer darle seguimiento

con el vendedor”, explicó Silva a El
Heraldo de México.

Detalló que entre los casos de-
tectados está el de una página que
primero tenía una dirección de la

Ciudad de Méxicoy, posteriormen-
te,cambió su domicilio

Entre las webs más denun-

ciadas fue https://oximedmex.

com/404.html, la cual ya fue dada
de baja,además de otra página pi-

shing: https:// praxairmexico.com
Los fraudes se dan a través de

formulariosen los quese

con datos personales, de contacto

y bancarios, por lo que solicitaron
que, antes de adquirir cualquier
producto en línea,se valide la lega-
lidad de los sitios de internety no

realicen depósitos por adelantado
a cuentas sospechosas.

Para evitar caer en engaños, la

Policía Cibernética también reco-

EXPROPIA PARA HOSPITAL
El Gobierno de laCiudad de México
expropió una parte del inmueble
llamado Xocotitla, en calle 5 de Fe-

brero44, colonia San Miguel Xical-
co, en Tlalpan, para laconstrucción

de hospitales y cualquier otra obra
destinada a prestar servicios de be-
neficiocolectivo.La superficie es de
660metros cuadrados, a favor de la
Secretaría de Salud
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Detecta Policía Cibemética páginas apócrifas

DefraudanenCDMX
hastaconeloxigeno

Señala institución

que delincuentes

van cambiando de

giro para engaños
VIRIDIANA MARTÍNEZ

Delincuentes se aprovechan
de que,por la pandemia,hay
personas a las que urge com-
prar o rentar tanques de oxi-
geno, para defraudarlas me-
diante páginas de internet
o redes sociales, señaló Ed-
mundo Silva, integrante de
la Policía Cibernética.

Agregó que, a la par del
semáforo rojo en la CDMX,
comenzaron a detectar pá-
ginas apócrifasde marcas de
distribuidores de tanques o
concentradores de oxígeno;
además de varios avisos de
venta por Facebook, los cua-
les terminan en fraude.

Los usuarios ven los
anuncios, en muchas ocasio-
nes con descuentos del 40 y
50 por ciento del precio re-

Esto es un para
atraerlos y una vez que se
contactan las personas me-
diante teléfono y les piden
que depositen el dinero a un
número de cuenta.

La víctima envía todo el
dinero a la cuenta señalada y

Si los usuarios tienen du-
das,pueden llamar al núme-
ro 55-5242-5100 extensión
5086 para verificar la auten-
ticidad de las páginas.

De diciembre de 2020 a
la fecha, la Policía Ciberné-
tica ha detectado alrededor
de 12

páginas de internet fraudu-
lentas,en el caso de la red so-
cial fueron denunciadas ante
elconglomerado,a fin deque
las den de baja.

empresas que se a
la compra y venta de tanques ter fraudes aprovechándose

del tema con diferentespro-
ductos.Una vez que se dan
cuentaque laspersonas ya no
caenporqueestáninformadas,
van cambiado de oferta,por lo
que es necesario estar atentos,
aseguró el uniformado.

“Utilizan distintos

(de la pandemia). Al momen-
to en que estaspersonas ven
que es un hecho común que
la ciudadanía sabe que es un
fraude,pues desisten.Enton-
ces,puedequesebusqueotro
tema, por ejemplo, tarjetas
que prometían un depósito
y así”,dijo Silva.

el
https://para constatarque es
segura, porque ya muchas lo
tienen aunque son sitos en-
gañosos y apócrifos.
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Consejo Ciudadano alerta por
fraudes con tanques de oxígeno

Detecta 5 casos donde

delincuentes lanzan

ofertas en internet;

obtienen desde 2 mil

500 hasta 67 mil pesos

—metropolieluniversal.commx

La pandemia de Covid-19 que se
vive en la Ciudad de México no

detiene a los delincuentes ni sus

operaciones fraudulentas, ahora

incurren en la presunta venta de

tanques de oxígeno para engan-
char a aquellas personas que re-
quieren uno por tener a un fami-

liar contagiado.
De acuerdo con el Consejo Ciu-

dadano para la Seguridad y Jus-
ticia de la Ciudad, en los últimos

días de diciembre y con el inicio
de 2021 al menos cinco casos han

sido registrados en la capital,
donde los delincuentes han ob-

tenido desde 2 mil 500 hasta 67

mil pesos por un “paquete com-
pleto” que es ofertado; sin embar-

go, se trata de un fraude que en
ocasiones termina en extorsión.

Las víctimas son de las alcal-

días Benito Juárez, Gustavo A.

Madero, Miguel Hidalgo, Tlalpan
y Xochimilco, de acuerdo con los

registros de la asociación.

Los sujetos o bandas que ope-
ran este delito han concretado

sus operaciones en páginas como

Marketplace de Facebook, tam-
bién se han hecho pasar por mé-

dicos, por sociedades anónimas

que cuentan con contenedores y
en uno de los casos, los

delincuentes, para hacerse del di-
nero, a una or-

En entrevista con EL UNIVER-

ganización criminal predomi-
nante en la capital.

SAL, el presidente del Consejo
Ciudadano, Salvador Guerrero

Chiprés, explicó que estos sujetos
continúan con el guión ya cono-
cido dentro de su modus operan -

di para cometer los fraudes, es de-

cir, llegan a los usuarios ofertan-

do los tanques de oxígeno a pre-

cios accesibles, luego contactan
con ellos vía celular, para cerrar el

gancho y los lleven a realizar de-

pósitos bancarios.
De los casos reportados, sola-

mente uno quedó en tentativa de

fraude y la persona al detectar
que estaba siendo víctima de-

nunció estasoperaciones de ma-
nera inmediata, pero el resto se

han concretado.

Otra de las estrategias de los

delincuentes es armar paquetes

para los posibles clientes, los in-

ducen para que adquieran hasta

cinco tanques al precio de uno,
además de otros materiales, todo

con la finalidad de que sean can-

tidad altas de dinero las que de-

ban depositar.
La mayoría de los delincuentes

utiliza el teléfono celular para ce-

rrar sus operaciones, esto para
mantener un acercamiento con
la víctima. Guerrero Chiprés con-

tó que en otro de los casos, la mu-

jer víctima dijo que los sujetos la
extorsionaron haciéndose pasar

por un grupo criminal.
El delito de fraude en todo

2020 registró en el Consejo
Ciudadano 7 mil 495 reportes,

de los cuales 61.6% quedó en

tentativa, es decir, 23 de cada
100 se consumaron. e

1495
REPORTES

por delito de

fraude registró

el Consejo

Ciudadano en

todo 2020; 23

de cada 100 se

consumaron.

KEVIN RUIZ
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médicos o sociedades para engañar a las personas.

ARMANDOMARTÍNEZ.ELUNIVERSAL
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Alertan de fraudes
con los tanques de
oxígeno en la web

RUBÉN PÉREZ

La Unidad de Prevencióne Investigación
CibeméticadelEstadodeMéxicoidentifi-
có sitiosweb fraudulentosque ofrecena
precios"atractivos"laventadetanquesde
oxígenoy lavacunacontraelcoronavirus.

Estaunidad,quedependede la Secre-
taría de Seguridad estatal,informó que
luegode realizarpatrullajesvirtualespor
la red,se logró descubrir las páginas de
internetquebuscanlucrarenmediodela
emergenciasanitaria.

Deacuerdoconlacorporación,queemi-
tió una fichainformativa,estosoperativos
formanpartedelaestrategiaintegralimple-
mentadapor la actualadministración,con
elfindecombatire inhibirconductasdelic-
tivasa travésdepromocionesquesimulan
otorgar

Derivadodeloanteriory graciasal in-
tercambiode informacióncon la Policía
Cibernéticadeotrosestados,ademásdela
DirecciónGeneralCientíficay la Guardia
Nacional(GN),se lograronidentificarpá-
ginas fraudulentasque,ofertana precios
atractivosla ventadetanquesdeoxígeno
y lavacunacontrael SARS-COV2, duran-
telacontingenciasanitariay elincremen-
tode casos en todoel país.

Desdeiniciosdelapandemia,laPolicía
Cibernéticadela SS,mantienepatrullajes
conelpropósitodeidentificary desvirtuar
páginas web con contenidosfalsos, los
cualesconregularidadson utilizadospara
cometeralgún tipodefraude,extorsióno
agresión en contrade las y los usuarios,
empresaseinstituciones,atravésdelrobo
de identidades(phishing),cuyo objetivo
es lucrarcon la salud de las personas.

El modus operandide los posiblesde-
fraudadoreses por medio de la creación
de una páginaweb falsa,utilizan imáge-
nesdeunaempresalegalmenteconstitui-
da,dondeofrecenla ventadeestosequi-
posy productos,paraelcontroldelospa-
decimientospor el virus Covid-19
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LaalcaldíaCoyoacáninformóquesereforza-
ránlasmedidassanitariasduranteelpartido
defutbolquesejugaráapuertacerradaenel
EstadioAztecaestesábado9deeneroentre
América y San Luis, como partede la Jorna-
da1delTorneoGuardianes2021.
Autoridadesdelademarcaciónindicaron

queno sepermitiráelaccesoapersonasaje-
nas,yhabráunarevisiónrigurosaencancha
yentribunaparaverificarquesólopersonal
autorizadoestédentrodelasinstalaciones.
Tampocosepermitiráelaccesoainvitadosy
familiaresdejugadoresydirectivos.
La alcaldíaabundóquesedispondráde

un operativoenconjuntoconla Secretaría

de Seguridad Ciudadana, y llamó a todas
y todoslosaficionadosaquesiganlatrans-
misióndelpartidodesdecasa,yaqueno se
lespermitiráacercarsealasinmediaciones
delestadio.Todoellocomomedidasdepre-
venciónanteelincrementoaceleradoenlas
hospitalizacionesacausadelCovid-19enla
CDMX. /24HORAS

y
A
53

7
6
£
<
-
[6

OPERATIVO. No habrá acceso apersonas ajenas

en cancha yen tribuna.

Refuerzanmedidas
sanitariasdecara

apartidodefutbol
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ARIADNA LOBO

La Secretaríade Seguridad
Ciudadana (SSO) de la Ciu-
dad lanzóuna licitaciónpa-
ra la adquisiciónde 113mil
79insumosparacombatirlos
contagiosde Covid-19entre
elpersonaldeladependencia.

La licitaciónpúblicana-
cional, número 30001066-
004-2021,fue publicada en
la GacetaOficial Bis del 6
de enero y con ella se bus-
ca adquirir máximo 8 mil
325 cajascon 100 piezasde
guantesde látexparaexplo-
ración,tallagrande; 22 mil
614trajesdeprotecciónper-
sonaltipoTyvek;62 mil 160
batasdesechablehidrofóbi-
camangalargay puño elás-
ticotallagrande,y 9mil 990
gogglesgrandescerradosde
PVC y caretas.

La inscripciónparacono-
cer lasbasesde la licitación
tieneun costode2milpesos
y,posteriormente,lasempre-
sasdeberánpresentardicho
comprobantealaJefaturade
Compra deBienesGenerales,
dondeselesentregarálasba-
sespara participar.

Las basesdelalicitación
estarándisponibleslos días
7,8 y 11de enero,en la pági-
nade internetdelaSSCyla
presentacióndepropuestas
de los interesadosseráel 14
deenero,paradespuésdarel
fallode lalicitaciónel15.

De acuerdocon Datos
Abiertos CDMX, durantela
emergenciasanitariala

LanzaSSC
licitación
deinsumos
vS.Covid

con motivodel
Covid-19a32proveedores.
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Caen cuatro de

Los Zapotitla

Fierro en calles

del Centro
Entre los detenidos

está Francisco “z”,

quien cuenta con

ingreso a prisión

—metropolieluniversal.com.mx

Cuatro integrantes de la organi-

zación delictiva Los Zapotitla Fie-

rro fueron detenidos ayer por

agentes de inteligencia de la po-

licía capitalina. Entre ellos se en-

cuentra Francisco “Z”, hermano

de José Antonio, detenido en se-

manas anteriores y actualmente

vinculado a proceso.

La detención se llevó a cabo en

calles de la colonia Centro, en

donde esta familia de extorsiona-

dores tiene injerencia, además de

la zona de La Merced.

Francisco “Z” cuenta con un

ingreso al sistema penitenciario

por el delito de robo; sin embargo,

por falta de pruebas dejó la pri-

sión en 2001.

De acuerdo con investigacio-

nes de la policía capitalina, Fran-

cisco “Z” tiene un domicilio en la

calle Santa Escuela, en la colonia

Merced Balbuena, en Venustiano

Carranza, mismo inmueble pro-

porcionado por un sujeto identi-

ficado como Anuar relacionado

con la venta de droga al interior

de la Central de Abasto.

Con la detención de Francisco

“7”, todavía quedan integrantes

de esta familia por detener, como

Rosa, Alejandro y Alexis.

Los Zapotitla Fierro se aliaron

con La Unión Tepito para contro-

lar la extorsión, el secuestro y nar-

comenudeo en calles del Centro,

La Merced y algunas zonas de la

Central de Abasto, como en el pa-

sillo de flores y hortalizas.

Los cuatro detenidos fueron

trasladados a las instalaciones de

la fiscalía capitalina en avenida

Jardín, en Azcapotzalco. e
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Los Zapotitla Fierro se dedican a

extorsión y secuestro.

KEVIN RUIZ
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POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo.jimenez gimm.com.mx

Francisco ZapotitlaFie-
rro,de46 años,fuedete-
nido ayer juntocon otras
trespersonas.

La captura se logró
luegode la detenciónde
JoséAntonio, uno de sus
hermanos, y dos hom-
bresmás elpasado28 de
diciembre.

A ellos se les relacio-
na con delitos come-
tidos en la Central de
Abasto (CEDA)y el Cen-
tro Histórico, como ex-
torsión a comerciantes,
ambulantes y vagone-
ros del Metro, asícomo
invasión de predios

en Rosario y Plaza San
Lázaro, en la colo-
nia Centro, alcaldía de
Venustiano Carranza,
donde les fueron ase-
guradas100 cápsulasde
cocaína, 100 envoltorios
con mariguana y dinero

 
Foto: Especial

Francisco ZapotitlaFierro,
de 46 años de edad.

LOS ZAPOTITLA FIERRO

Detenido, otro miembro
de familia de invasores
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ASIMISMO, POR DELITOS EN LA CEDA

Asegura SSC a otros 5
de los Zapotitla Fierro
KARLA RIVAS

Seríanfamiliaresy un gatillerodeJuan
Antonio“N”,detenidohaceuna semana

uatropresuntosintegrantesmás de la organi-
zación delictivaZapotitlaFierro,fueron dete-
nidos por uniformados de la Secretaríade Se-
guridad Ciudadana de la Ciudad de México;se
tratade un hermano,un sobrino y un supues-

to gatillerodel líder de la organización delictivade Juan
Antonio “N”,quien fue detenidola semana pasada.

A estostambiénse les relacionacon el delitode extor-
sión a comerciantesdel Centro Histórico de la Ciudad de
México.PolicíasdeláreadeinteligenciadelaSSC pusierona
disposiciónde la Fiscalíacapitalinaa estos trespresuntos
integrantesdelaorganizaciónZapotitlaFierro.La SSC pidea
laciudadaníaquesi los reconocelosdenuncieantelaFisca-
lía Generalde Justiciade la Ciudadde México.

La detenciónse llevóa caboalrededorde las16:30horas,

en calleCorregidoray

MetropolitanadeOperacionesEspeciales(UMOFE).
A estos sujetos se les investiga por su probable res-

ponsabilidad en la extorsión a comerciantes de la Cen-
tralde Abasto (CEDA).

Los imputados Francisco “7”de 43 años, Ricardo 'N”
de34 años, Israel "N”de27 años y Ángel Rodrigo "N”de 27
años son investigadospor la SSC y la FGJCDMX debido a
queson señalados deformarpartedelgrupodelictivo“La
Unión Tepito”,dedicados al robo,secuestro,extorsión y
cobrode piso siendo estoslos encargadosdelcobrode las
calles de donde fueron asegurados.

Cabe mencionar que los detenidos también dieron a
conocerquecuentancon protecciónpolítica,por lo quela
Fiscalía paraServidores Públicos llevaa cabo las respec-
tivas indagacionesa fin de establecerla relación de ele-
mentos policiacos con los detenidos.

Porlo anteriorlos cuatrosujetosfueronpuestosadispo-
sicióndelAgentedelMinisterioPúblicodelaFiscalíaGene-
ralde Justiciade la Ciudadde México,en Azcapotzalco.

En el intercambiode informaciónse dio a conocerque
dos de los detenidosya cuentancon un ingresoal Sistema
Penitenciariopor el delitode robo

 <* F E * - , z ” R E , a

La Fiscalía local los señala integrantes de "La Unión Tepito" /FOTO:JAIMELLERA
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ARIANNA ALFARO

En su intento por escapar de la justicia,tres personas

fueron detenidas con el botín,después de posiblemen-

teperpetrar un asalto y apoderarse de mercancía y di-

nero del encargado de una tienda de conveniencia,

ubicada en la colonia Centro de Tlalpan.

Fueron los policías de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, quienes lo-

graron la aprehensión de los hombres, recuperando lo

robado del establecimiento situado en la Avenida San

Fernando.

Los uniformados, en coordinación con monitoristas

del Centro de Control y Comando (C2) Sur, logra ron de-

tectar a los implicados a bordo de un vehículo, me-

diante un operativo dentro de la zona, tras una perse-

cución sobre dicha avenida.

A la altura de la calle Las Fuente, el vehículo tipo

taxi, cromática rosa con blanco sin rótulos, fue alcan-

zado y detenido, del que descendieron tres hombres de

31,26 y 19años de edad,a quienes se les encontraron 30

cajetillasde cigarros,un cuchillo con mango de madera

de aproximadamente lO centímetros de lago, una na-

vaja de 15centímetros de largo y dinero en efectivo.

Según información emitida por las autoridades, el

afectadolos reconoció plenamentecomo quienes,mo-

mentos antes, lo amedrentaron y despojaron del dinero

producto de

Los tres inculpados fueron presentados ante el Mi-

nisterio Público, para llevar a cabo la investiga ción co-

rrespondiente, que determine el proceso legal y con

ello establecer su situación jurídica,en tanto,los dete-

nidos

N 6
Tras una persecución fueron detenidos posiblmente
relacionados con el robo a una tienda de convenien-

cia en Tlalpan /Fotos:sc

Pescan a 3 presuntos
rateros en Tlalpan



Excélsior

Sección: Nacional Página: 18

2021-01-08 04:12:27 217 cm2 $13,262.53 1/2

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

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

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

CENTRO HISTÓRICO

Menor de15años
cayópor extorsión

El detenidoaseguró
quepertenecíaa La
Unión Tepito;despojó
de20 milpesosauna
comerciante
POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo.jimenez gimm.com.mx

Un menor de 15 años fue
detenido después de que,
juntocon un cómplice,ex-
torsionara a una comer-
ciante de la zona de La
Merced.

La víctima había sido
despojadade 20 mil pesos
y le advirtieron que cada
semana regresarían por
una “cuota”a cambiodeno
causarledaño.

Sin embargo,la comer-
ciante,de 37 años, llamó a
policíasde la Secretaríade
Seguridad Ciudadana que
realizabanun patrullajeso-
bre la calleGeneralAnaya,
enlacoloniaMercedCentro.

La denunciante relató
que dos hombres que ase-
guraron pertenecer a La
UniónTepitoleexigieronel
dineroconpistolaen mano,
amenazas y palabras alti-
sonantes.De no pagarcada
semanatambiénlaamena-
zaroncon

Los uniformados de la
SSC realizaron un opera-
tivo y en la calle Pradera,
donde detuvieron a uno
de los delincuentes,quien
al momento de la revisión
preventiva tenía en su po-
deruna réplicade arma de
fuegoy un fajode billetes
dediferentesdenominacio-
nes,los cualesfueronreco-
nocidospor la denunciante
como

De acuerdo con repor-
tes de inteligenciapolicial
está identificado un gru-
po de aproximadamente
15menoresde edad que se
hacenllamarLos incorregi-
blesy que desde 2019 son
utilizadospara el cobro de
piso, extorsionesy asaltos a
comerciantesdelazonadel
CentroHistórico.
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Fotos: Especial

Al detenidolefueaseguradoeldineroquemomentosantesle
habíaquitadoa su víctimay unaréplicade armadefuego.
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Atoran a joven
extorsionador
en el Centro

ARIANNA ALFARO

Con el dinero de una posible extorsióny

unaréplicadearmadefuego,fuedetenido

un adolescente,quien presuntamente
amagó a una comercianteen la colonia

Centroy la obligó a entregardinero en
efectivo,a cambiodeno causardañoa la

integridadfísicade su hijo.
Una mujerde37años deedadsolicitó

el apoyo delpersonalde la Secretaríade

Seguridad Ciudadana (CCS) y refirió
que,minutosantes,dos hombresquedi-

jeronpertenecera un grupo delictivode
la zona delBarrio deTepito,con amena-

zas y palabras altisonantes le exigieron
la entregade dinero.

Con un arma de fuego,amenazarona

la víctima para que les entregara20 mil

pesosenesemomento,leadvirtieronque

pasaríancada semana por una cuotay
amenazaronconprivarde la libertada su

hijo,en casode incumplircondichopago.

Uniformadosque,al realizarsus ron-

das de vigilancia,apoyaron a la mujer,

quienlessolicitóayuda,por lo que imple-

mentaronoperativoa discreciónpara el
seguimientoa los hombres,dentrode la

coloniaMerced Centroy sus alrededores.

Fue en la callePradera,donde detu-

vieron a uno de los implicados, al mo-

mento de la revisión, se le encontróuna

réplica de arma de fuego,y un fajocon
billetes de diferentes denominaciones,

que fueron reconocidos por la denun-

ciante como los entregados momentos

antes,según informó la SSC.

El jovendetenidodijotenerI5 años de

edad,y fue trasladadoanteel agentedel
Ministerio Públicoen la FiscalíaCentral

de Investigaciónpara la Atención de Ni-

ños,Niñas,y Adolescentes,quienintegra-
rá la carpetade investigacióncorrespon-
diente,a findedefinirsu situación

 
El jovencitoya tenía20 mil pesos y
una réplicade arma /Foto:ssccom
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La Dirección General de Asuntos
Internos de la Secretariade Segu-
ridad Ciudadana (55C) local inves-
tiga a los policías que accionaron
sus armasdecargopara repelerlas
balas que dispararon en su contra
familiaresy amigosdeGustavoZer-
meño Téllez, El Patas, para evitar
quefueradetenidojunto conotros
tressujetosenelpueblodeSan Mi-
guel Topilejo,enTlalpan,señalóla
dependenciacapitalina.
Indicó que tras el operativo rea-

lizadolatardedelmiércolesfueron
aseguradas cuatro armas de fuego
cortas, sietemotocicletas y 80 dosis
demariguana;sinembargo,nopre-
cisóelnúmero delos uniformados
queparticipóeneloperativoni los
que dispararon sus armas, por lo
queno informó el número de poli-
cias que son investigados.
Señalóque elpersonal de Inteli-

genciae InvestigaciónPolicialque
partiucipóen eloperativopretendía
salir del pueblo con los cuatro su-
jetos detenidos,pero familiaresy
amigos lo impidieron,loquederivó
en laconfrontación.
En videos que circulan en redes

socialesse escuchan másde una do-
cenadebalazos;además,deacuer-
do con mandos policiacos, varios
elementosresultaroncon - y
un uniformado lesionadoenla ca-
bezacon un arma blanca.
La dependencia

en la indagatoria, tras la aprehen-
sión de los 19 pobladores de San
Miguel Topilejo, entre los que se
encuentranEl Patas,quienresultó
heridoenelabdomen,y otro sujeto
enelbrazo,así como tresmenores
y varias mujeres acusados por los
delitos de resistencia de particu-
laresy posesión ilegaldearmas de
fuego.
Por el sigilo de la investigación,

la SSC prefirióno revelarlos nom-
bres que identifiquenel grado de
parentescode los hombres,muje-
res y tres jóvenes de 17 años con
los cuatro presuntos delincuentes
queestarían vinculadosal cártelde
Tláhuac,quesededicaban,supues-
tamente, a cometer delitos de alto
impacto como extorsión, secuestro
y homicidio.
En otro hecho,cuatro presuntos

miembrosdela banda delincuencial
Zapotitla Fierro, célula vinculada
al grupo criminal la Unión Tepito,
fuerondetenidosen lacoloniaZona
Centro, en Venustiano Carranza, a

quienes aseguraron 100 cápsulas
con cocaínay 100 envoltorioscon
mariguana.
Entre los aprehendidos se en-

cuentra Francisco Zapotitla Fie-
rro, de 43 años, quien cuenta con
un ingreso al sistema penitenciario
por el delito de robo. El 28 de di-
ciembrefuedetenidosu hermano
JoséAntonio ZapotitlaFierroal ser
presunto responsablede extorsio-
nar acomerciantesdelaCentralde
Abasto y de La Merced,asi

Investigan a policías que
repelieron disparos de
habitantes de San Miguel
Topilejo durante operativo
ELBA MÓNICA BRAVO
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BAJA50 PORCIENTOINCIDENCIA
DELICTIVAENMIGUELHIDALGO
* LA ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO in-
formó que en dos años disminuyó
la comisión de delitos de alto y bajo
impacto en 50.26 por ciento.
Según datos del Tablero de Seguri-
dad de la Ciudad de México, de 5 mil
72 delitos que fueron cometidos en
la demarcación en 2018,se redujoa
2 mil 523 en 2020, lo que representa
una disminución de 50.26 por ciento;
lo anterior se logró a través de las
acciones coordinadas entre la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana de la

capital y la alcaldía Miguel Hidalgo.
La cifra de delitos de alto impacto
pasó de 4 mil129 en 2018a 2 mil110
en 2020, lo que representa una re-
ducción de la criminalidad de 48.90

por ciento; en tanto que por lo que
toca a los delitos de bajo impacto en
la demarcación, pasaron de 943 a 413
en ese mismo lapso.
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[Redacción

* La Alcaldía Miguel Hidalgo, enca-

bezada por Víctor Hugo Romo de Vi-

var Guerra, logró en dos años, la dis-

minución delos delitos de alto y bajo

impacto en 50.26 por ciento.

Según datos del Tablero de Segu-

ridad de la COMX, de 5,072 delitos

que fueron cometidos en la demar-

cación en 2018, se logró reducir es-

ta cifra a 2,523 en 2020,

Esta cifra indica una reducción

del 50.26%, lo que se logró con las

acciones coordinadas entre la Secre-

taría de Seguridad Ciudadana de la

CDMKXyla Alcaldía Miguel Hidalgo.

Cabe resaltar que la cifra de de-

litos de alto impacto pasó de 4,129

presenta una reducción de la crimi-

nalidad del 48.90%.

Asimismo, los delitos de bajo im-

pacto en la demarcación pasaron de

943 a 413 en ese mismo lapso.

Delitos de bajo impacto como: el

robo simple, de autopartes, de ce-

lulares, amenazas, riñas, robo sin

violencia, daño en propiedad ajena

y homicidio culposo tuvieron una

drástica disminución,

Durante la mesa de coordinación

territorial para la construcción de la

paz realizada esta mañana, Romo

Guerra señaló: “Entre 201 5 y 2018

los delitos se habían disparado como

nunca antes en la demarcación. No

nos detendremos, seguiremos tra-

bajando para volver aser la alcaldía

más segura de

AA

DATOS DEL TABLERO DE SEGURIDAD DE LA COMX

Baja 50% incidencia delictiva en

la Alcaldía Miguel Hidalgo
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LaalcaldíaMiguelHidalgologróendosañosla
disminucióndelosdelitosdealtoy bajoimpactoen
50.26%,segúnelTablerodeSeguridaddela CDMX.

Deestamanera,decincomil72delitosquese
cometieronenlademarcaciónen2018, selogró
reducirlacifraadosmil523en2020.

La disminucióndelaactividaddelictivaen
MiguelHidalgoselogrómediantelasacciones
coordinadasentrelaSecretaríadeSeguridad
Ciudadanaylaalcaldía.

Caberesaltarquelacifradedelitosdealtoim-
pactopasódecuatromil 129en2018 adosmil
110en2020,loquerepresentaunareducciónde
lacriminalidaddel48.90%.

Asimismo,losdelitosdebajoimpactopasaron
de943a413enesemismolapso.Delitosdebajo
impactocomo:elrobosimple,deautopartes,de
celulares,amenazas,riñas, robo sin violencia,
dañoenpropiedadajenay homicidioculposo
tuvieron una drástica disminución, destacó el
alcaldeVíctorHugoRomo./24Horas

 
ACCIÓN. Disminución del crimen se logró por las

acciones coordinadas entre SSC y laalcaldía.

ALCALDÍAMIGUELHIDALGO

En 2años,bajan
delitos50% en
MiguelHidalgo
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AURELIOSÁNCHEZ

La alcaldía Miguel Hidalgo logró en dos
años, la disminución de los delitosde alto
y bajo impacto en 50.26 por ciento.

Según datosdel Tablerode Seguridad
de la CDMX, de 5,072 delitos que fueron
cometidos en la demarcación en 2018,se
logró reducir esta cifraa 2,523 en 2020,

Esta cifra indica una reducción del
50.26%, lo que se logró con las acciones
coordinadasentrela Secretaríade Seguri-
dad Ciudadana de la CDMX y la alcaldía

Miguel Hidalgo.
Cabe resaltarque la cifrade delitosde

alto impacto pasó de 4,129en 2018 a 2.10
en 2020, lo que representauna reducción
de la criminalidad del 48.90%.

Asimismo, los delitos de bajo impacto
enla demarcaciónpasaronde 943 a4 en
ese mismo lapso.

Delitos de bajo impacto como: el robo

simple,de autopartes,de celulares,ame-
nazas, riñas, robo sin violencia, daño en

propiedad ajena y

vieron una drástica disminución.
Durantelamesadecoordinaciónterrito-

rialparala construccióndela paz realizada
esta mañana,el alcaldeVíctor Hugo Romo
Guerraseñaló:“Entre2015y 2018los delitos
se habían disparadocomo nunca en

marcación.No nos detendremos,seguire-
mos trabajandoparavolver a ser la alcaldía
más segurade la Ciudadde México”.

En los dos años de la presente admi-
nistración se creó la Comisión de Seguri-
dad Ciudadana de la alcaldía,se fortaleció
la comunicación con los comités vecina-
les, se reforzó la seguridad en las calles

con mayor presencia de elementos poli-
ciales y patrullas,y se atacaron los índices
de pobreza en las colonias más

 ARAU
Se reforzó la seguridad en las calles con mayor presencia de elementos policia-
les y patrullas/Foto:CORTESÍAALCALDÍAMIGUEL

Bajan 50% delitos de alto
y bajo impacto en la MH




