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Operaban

480 bandas

delictivas

enCDMX
ISRAEL ORTEGA

Al menos, 480 bandas de-

dicadas al narcomenudeo

y casi mil células delictivas

operaban en la Capital y sus
integrantesfueron detenidos.

La Secretaría de Segu-
ridad Ciudadana (SSO) re-

portó que esa cantidad de
bandas

al realizar detenciones en el

periodo de agosto de 2019 a
juliode2020.

“En lo que respecta al
combate al narcomenudeo,

en el mismo periodo, 7 mil

648 personas fueron presen-
tadas ante el MP, 480 ban-

das y 980 células delictivas
desarticuladas”, dice el In-

forme

y Resultados de los Cuerpos
Policiales.

La principaldrogacon la
quese registrarondetenidos
fue la mariguana.

“50 por ciento de los de-

tenidos fue por posesión de
marihuana y 18.6por cien-
to por posesión de cocaína;

179 motocicletas presenta-

das por su

sión de algúndelito”,abunda
el reporte.

Las cifras también seña-

lan que hubo 253 armas de
fuego incautadas a los nar-
comenudistas y otras 49 ar-
mas blancas.

han detenido a 61 objetivos

prioritarios, quienes se de-

dicaban a realizar delitos de

alto impacto.
“Responsables de hechos

ilícitos relacionados con ho-

micidios, extorsiones, cobro

de piso, despojo de propie-
dades y robo en sus distin-
tas modalidades”, se lee en

el documento.
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ERUM padece segunda ola
de traslados y atenciones

En diciembre hubo
2,898 servicios;de 290
llamadasaldía,110son
por casos de Covid

KEVIN RUIZ

—metropolieluniversal.com.mx

La Ciudad de México registrala
segundaoleadamásaltaenelnú-
mero de traslados y atenciones
médicasporCovid-19,deacuerdo
con paramédicosdel Escuadrón
de Rescatey Urgencias Médicas
(ERUM) delaSecretaríadeSegu-
ridad Ciudadana (SSC).

El primerpicofueen mayode
2020, con un máximo de 2 mil
692 atenciones y en diciembre
fueron2 mil 898 servicios.

Al día los paramédicosatien-
den en promedio 290 llamados
deemergencia,110son por casos
Covid,de loscuales25son trasla-
dados porlagravedad;elrestoco-
rrespondea otro tipo de percan-
ces.Cuentan con28ambulancias
más 15del IMSS.

En entrevistaconEL UNIVER -
SAL,eldirectordelERUM, Guido
SánchezCoello,dijoqueestaten-
denciasemantienealalza,porlo
quesereforzólaatenciónmédica
prehospitalaria de casos Co-
vid-19,donde estáninvolucradas
ambulanciasdelaSecretaríadela
DefensaNacional,delCentroRe-
guladordeUrgencias (CRUM) de
la Secretaríade Salud local,del
IMSS, a través de una empresa
particular,paraatendertodaslla-
madas al 911.

“Lademandahacontinuadoal
alzalosúltimosdíasdediciembre
y laprimerasemanadeenero.Es-
tamos llegando a un pico máxi-
mo,a una cima,que esperamos
queen lospróximos díasempiece
adescenderporelalarguedelse-
máforo rojo”,comentó.

Destacóquelasatencionespor

coronavirusseconcentranen las
alcaldías Iztapalapa, Cuauhté-
moc y GustavoA. Madero por su
alto índice poblacional.

El jefeGuido,comoselecono-

ce al directivo,señaló que desde
mayo se contrataron a SO para-
médicospor honorarios.En total
son 760 elementos divididos en
tresturnos.

“El personal marca un can-
sancio. Ha sido un trabajoexte-
nuante para todos y bajo unas

condiciones de riesgo elevadas,
evidentemente estamos bajo
riesgo de contraer la enferme-
dad”,apuntó.

Expuso que el apoyo del Go-
bierno capitalino ha funcionado
para que la tasa de contagios sea
baja.La moral de los paramédi-
cos,dijo,se reforzócon la llegada
de la vacuna.Se ha inoculado a
90% de sus integrantes.

Al consultarlo sobre un pre-

sunto código azul, que significa
que no se daráatenciónhospita-
laria para aquellos contagiados
graves que los orille a la muerte,
SánchezCoelloseñalóqueno hay
ningún paciente al que se le nie-
gue el auxilio.

Dijoque elesfuerzoesenorme
por laocupación hospitalaria,pe-
ro “todoslos pacientesgravesse
valoran,seregulany setrasladan,
no manejamos ese código”. e

GUIDO SÁNCHEZ COELLO
Director del ERUM

Estamosllegandoa
unpicomáximoque
esperamosqueenlos
próximosdíasempiece
adescenderpor
elalarguedel
semáfororojo"
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El ERUM cuenta con 28 ambulancias para los

traslados, más 15 que puso a disposición el IMSS.
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ERUMsufre

portraslados
yatenciones

La Ciudad de México registra la

segunda oleada más alta en el

número de traslados y atencio-

nes médicas por COVID-19, de

acuerdo con paramédicos del Es-

cuadrón de Rescate y Urgencias

Médicas (ERUM) de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana (SSC).

El primer pico fue en mayo de

2020, con un máximo de 2 mil

692 atenciones y en diciembre

fueron 2 mil 898 servicios.

Al día los paramédicos atien -

den en promedio 290 llamados

de emergencia, 110 son por casos

Covid, de los cuales 25 son trasla-

dados por la gravedad; el resto

corresponde a otro tipo de per-

cances. Cuentan con 28 ambu-

lancias más 15 del IMSS.

En entrevista con esta casa

editorial, el director del ERUM,

Guido Sánchez Coello, dijo que

esta tendencia se mantiene al al-

Za, por lo que se reforzó la aten-

ción médica prehospitalaria de

casos COVID-19, donde están in-

volucradas ambulancias de la

Secretaría de la Defensa Nacio-

nal, del Centro Regulador de Ur-

gencias (CRUM) de la Secretaría

de Salud local, del IMSS, a través

de una empresa particular, para

atender todas llamadas al 911.

Además destacó que las aten-

ciones por coronavirus se con-

centran en las alcaldías Iztapala -

pa, Cuauhtémoc y GAM por su

alto índice poblacional.

ODIATE"CAI

KEVIN RUIZ
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Poliseestrella
contratrailer
Eluniformadosufrióuntraumatismo
craneoencefálicoy se encuentragrave

TRISTAN VELÁZQUEZ

Un oficialdelaCiudaddeMéxico re-
sultó herido de gravedad luego de
chocarsumotocicletacontra untrái-
lerenelcrucedelEjeCentralLázaro
Cárdenasy Eje6 Sur,en la alcaldía
Benito Juárez.
Cercade las6:00 de lamañana de

esteviernes, policías del sectorNar-
varte fueron alertadossobre un ac-
cidenteen estecruce de la colonia
Independencia.
Al arribar al lugar se percataron

que elmotociclistalesionadoeraun
compañero,alquelograronidentifi-
carcomo Edgar AlbertoPeraltaGra-
nados,elementodelCentrodeCon-
trol yComando,C2zonaCentro.

LO HOSPITALIZAN. Los unifor-
mados solicitaron la presencia de
paramédicos del ERUM, quienes
diagnosticaronalhombreenellugar
con traumatismo craneoencefálico
severo,por lo que tuvo que ser tra-
sladado hasta el hospital regional
AdolfoLópezMateosdelISSSTE, en
la colonia Axotla, en Álvaro Obre-
gón. En tanto,el conductor del trái-
ler fue detenido y trasladado junto
con launidad hastala agencia2 del
MP deBenito Juárez.

La moto del

agentequedóen
el cruce del Eje
Central Lázaro

Cárdenas y Eje6
Sur, alcaldía

Benito Juárez.
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La Alcaldía señaló que

la reducción de delitos

fue del 50 por ciento.

 

* Con datos del Tablero

de Seguridad de la

CDMX, la Administración

de Víctor Hugo Romo

destacó que, mientras

en 2018 hubo 5 mil 072

delitos en la demarcación,

durante el año pasado la

cifra se redujo a 2 mil 523.

* Sobre los delitos de alto

impacto, la Alcaldía indicó

que la cifra pasó de 4 mil

129 en 2018 a 2 mil 110 en

2020, lo que significa una

reducción del 48.9 por

ciento. En tanto, los delitos

de bajo impacto reporta-

ron una caída de 943

a 413 entre los dos años.

* La disminución, añadió,

se realizó mediantes

acciones implementadas

entre la Secretaría de

Seguridad Ciudadana

de la CDMX y la

50.6%
asegura MH que

cayeron los delitos.

48.9%
disminuyeron los

de alto impacto.
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Validarán

fotocívicas

retrasadas
VÍCTOR JUÁREZ

 

La faltade calificación de las
infracciones detectadas con
fotocívicas continuará este
año, por lo que éstas no se
han perdido, informó el Go-

bierno capitalino.
Este jueves, REFORMA

publicó que el programa de-
jó de operar por cuatro me-
ses de 2020, en la pandemia,

por problemas presupuesta-
les, según el Informe Anual
de Evaluación y Resultados
de Cuerpos Policiales de la
Secretaría de Seguridad Ciu-
dadana (SS).

En respuesta, la depen-
dencia informó que en 2020
se impusieron 2 millones 124
mil infracciones; sin embargo,
quedaron rezagadas la califica-
ción de 3 millones 259 mil más,

correspondientes a los meses

de mayo, junio y diciembre.
A travésde una ficha infor-

mativa,ladependencia señaló
que la interrupción del proce-
samiento de las infracciones
obedece a que, si bien las de-
tecciones son automáticas, la
calificación la hace un agente
de Tránsito en la Subsecretaría
de Control de Tránsito.

ss

A Acciones de

cuidado y prevención

al personal

disminuyeron la

capacidad operativa

(....para procesar

las infracciones

captadas”.

Este se
detuvo debido a las medidas
sanitarias que limitaron el
trabajo dentro de instalacio-
nes públicas.

mayor rezago corres-
pondea las infracciones de
diciembre, que ascienden a
3 millones 117 mil.

“El retorno a las activida-

des presenciales por parte de
personal de la Subsecretaría
de Tránsito ha sido gradual
y no se tiene a todo el per-
sonal laborando. Por ello, el
proceso de validación de las
infracciones del año 2020 del
programa Fotocívicas no ha
concluido”, señaló.
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