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Capturan a tres miembros de
Los Lenin Canchola en Acapulco

Los sujetoscontaban
con órdenes de
aprehensión en la
capitalpor el delito
de homicidio doloso

KEVIN RUIZ

AgentesdelaSecretaríadeSegu-
ridad Ciudadana (SSC) detuvie-
ron a trespresuntosintegrantes
de la organizacióndelictivade
Los Lenin Canchola,quienesfor-
maban parte del primer círculo
del líder Lenin Jonathan Can-
chola,uno de los objetivosprio-
ritariosde las autoridadesde la
Ciudad deMéxico.

En medio de un operativo
coordinado por policías capitali-
nos,elementosdelaSecretaríade
Marina-Armada de México (Se-
mar),lograronladetencióndees-
tos sujetos en el municipio de
Acapulco, Guerrero, en donde
fueron ubicados como parte de
las laboresde investigaciónen
contrade estegrupo delictivo.

Lostrescontabanconórdenes
deaprehensiónen la capitalpor
eldelitodehomicidiodoloso,por
lo queagentesde laSSC solicita-
ron a un juezde controluna or-
den de cateoaldetectarsus ope-
racionesen aquellaentidad.

Ayerporlatarde,encoordina-
ciónconlaSemar,se cumpliócon
elmandato judicialotorgadopor
un juezy no hubo disparos.

En coordinacióncon personal
de la policíaestatalde Guerrero,
losuniformadosde la SSC detu-
vieron en lacoloniaLlano Largo,
municipio de Acapulco de Juá-
rez,atreshombres de24,29y 34
añosdeedad,aquienesse lesase-
guróun armadefuegocorta,va-
ríasdosisdeladrogaconocidaco-
mo cristaly un vehículocolorgris
de lujo.

De acuerdocon las investiga-

cionesdelapolicíacapitalina,es-
tos sujetosformanpartedelpri-
mer círculode confianzade Le-
nin Jonathan Canchola Martí-

nez,
zación criminal generadora de
violencia que opera principal-
menteen las alcaldíasÁlvaro
Obregón,Cuajimalpay Magdale-
na Contreras.

Además, Los Lenin Canchola
tienen presencia en los munici-
pios de Huixquilucan y Naucal-
pan, en el Estado de México, te-
rritoriosque disputacon grupos
antagónicospor laventay distri-
bucióndedroga,asícomopor el
cobro de piso y extorsión.

Los detenidos cuentan con
una ordendeaprehensiónporun
homicidioocurridoenelmesde
agostode 2019,en la alcaldíaMi-
guel Hidalgo, el cual fue perpe-
tradoen contradeun hombre,a
quien ejecutaronpor no entregar
dinero como parte de las extor-
siones que operan.

En esaagresióntambiénresul-
tó herido el hermano de la vícti-
ma, a quien posteriormente,en
enerodel presenteaño asesina-
ron al salir de un domicilio ubi-
cadoen lacoloniaMixcoac,alcal-
día Benito Juárez;en ese hecho
uno de los delincuentesse hizo
pasar por una personadiscapa-
citadaen sillade ruedas.

Através desusredessocialesel
secretariodeSeguridadCiudada-
na,Omar GarcíaHarfuch, infor-
mó sobreladetencióndetresge-
neradores de violencia.e

3429,24
AÑOS
tienen los sujetos detenidos por

autoridades capitalinasy federales.

 
La SSC, Semar
y la policía de
Guerrero se

coordinaron en

las capturas.
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MANUEL COSME

PersonaldelaArmada deMéxicocolabo-
ró con la Secretaríade SeguridadCiuda-
dana (SS) capitalinapara capturaren
Acapulco,Guerrero,atrespersonas,quie-
nes al parecerforman partede un grupo
delictivoqueoperaen las alcaldíasÁlvaro

Obregón, Cuajimalpa y Magdalena
Contreras y municipios mexiquenses.

El jefedelapolicíadelaCiudaddeMé-
xicodioaconocerensu cuentadeTwitter
ladetencióndelos sujetos,quienestienen
órdenes de aprehensión pendientespor
homicidios

 e “
Policías presentaron a los detenidos
en Acapulco /coRtEsíAe

Detienen a
3 asesinos

fugitivos
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Capturana3
operadoresde
LeninCanchola

ATRAPADOS EN ACAPULCO
Los tressujetos,

de24,29y 34años
estáninvolucrados
enelhomicidiode
eneropasadoenla
coloniaMixcoac

DE LA REDACCIÓN

comunidadegimm.com.mx

La Secretaríade Seguridad
Ciudadana(SSC)de la Ciu-
dad de México, en coordi-
nación con la Secretaríade
Marina Armada de México
(SEMAR),lograron la deten-
ción, de tres operadores de
Los Canchola en Acapulco,
Guerrero.

Estas personas forman
parte del primer círculo de
confianza de Lenin Jona-
than Canchola Martínez, El
Lenin, líder de la organiza-
cióncriminalgeneradorade
violencia que opera princi-
palmenteen las alcaldíasde
ÁlvaroObregón,Cuajimalpa
y MagdalenaContreras,en la
Ciudad de México, y en los
municipios de Huixquilucan
y Naucalpan,en elEstadode
México, territorios que dis-
puta con grupos antagónicos
por laventay distribuciónde
droga,asícomo por el cobro
de piso y extorsión.

apre-
hensión por un intento de
homicidioocurridoenagosto
de2019en laalcaldíaMiguel

Los tresdetenidoscuen-
tan con una orden de

perpetra-
do contraun hombre que se
negó a pagar una extorsión
hechapor El Lenin.En dicho
ataquetambiénresultóheri-
do elhermanode lavíctima.

El 11de eneropasado,es-
tos agresoresvolvieron a dis-
parar contrael sobreviviente
cuando salía de un domi-
cilio ubicado en la colonia
Mixcoac, alcaldía de Benito
Juárez.

Aquel lunes, el hom-
bre circulaba a bordo de su
camioneta cuando fue in-

terceptado y, después del
ataque,lavíctimamurió.

Uno de los asesinos se
hizo pasar por una persona

discapacitadaque estabaen
sillade ruedas.

La SSC detallóen un co-
municado que en coor-
dinación con personal de
la SEMAR y con la Poli-
cía Estatal de Guerrero,los
uniformadosdelaPolicíaca-
pitalinadetuvieronen la co-
loniaLlano Largo,municipio
de Acapulco de Juárez,a tres
hombresde 24,29 y 34 años,
a quienes se les aseguró un
arma de varias

de la conocidadosis

como crystal y un vehículo
color de

Esta detención se reali-
Zó sin uso de violencia, se
informó; los detenidosy los
objetosasegurados, fueron
puestos a disposición del
agentedelMinisterioPúblico
que los requiere,quien dará
seguimiento a las investiga-
cionesy definirásu situación
legal.

Aseguramiento
Los tres sujetos fueron
detenidos con armas de
fuego cortas, varias dosis
de crystal y un vehículo
gris de lujo.



Excélsior

Sección: Comunidad Página: 18

2021-02-13 04:03:37 345 cm2 $21,017.55 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.

 le
Foto: Especial

Los tres sujetosson operadores de El Lenin,responsable de generar
violenciaen Alvaro Obregón,Cuajimalpay Magdalena Contreras.
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Derivado de los trabajos de inves-

tigación de gabinete y campo que

realizan policías de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana (SSC) de

la Ciudad de México, y gracias al

intercambio de información con

personal de la Secretaría de Marina

Armada de México (SEMAR), se

identificó que tres personas que

contaban con órdenes de aprehen-

sión por el delito de homicidio y

tentativa de homicidio, se encontra-

ban en el municipio de Acapulco de

Juárez, estado de Guerrero.

Por ello, con los datos de prueba

que arrojaron las indagatorias, el

seguimiento y las vigilancias fijas

y móviles en diferentes puntos de

la ciudad y de dicho estado, se soli-

citaron a un Juez de Control las

técnicas de investigación corres-

pondientes; una vez que se obtuvo

la orden de cateo para dar cumpli-

miento a la aprehensión de los tres

hombres, se realizó un despliegue

operativo.

En coordinación con personal de

la SEMAR y con la Policía Estatal

de Guerrero, los uniformados de la

SSC de la Ciudad de México, detu-

vieron en la colonia Llano Largo,

municipio de Acapulco de Juárez, a

tres hombres de 24, 29 y 34 años de

edad, a quienes se les aseguró un

arma de fuego corta, varias dosis de

la droga conocida como cristal

Cabe señalar que, esta deten-

ción se realizó sin uso de violencia y

en estricto apego a los protocolos de

actuación policial, uso de la fuerza

y respeto a los derechos humanos.

Por lo anterior, los detenidos

y los objetos asegurados, fueron

puestos a disposición del agente del

Ministerio Público que los requiere,

quien dará seguimiento a las inves-

tigaciones y definirá su situación

legal.

De acuerdo con información

obtenida, los detenidos posible-

mente forman parte de un grupo

delictivo que opera en las alcaldías

Álvaro Obregón, Cuajimalpa y Mag-

dalena Contreras, en la Ciudad de

México, y en los municipios de

Huixquilucan y Naucalpan, en el

Estado de México, donde al parecer

cometen otros delitos como cobro

de piso y extorsión.

La SSC reitera su compromiso

de trabajar de forma coordinada

con la SEMAR y otras dependen-

cias, para detener a los principa-

les generadores de violencia que

dañan a los habitantes de la Ciudad,

así como realizar acciones de pre-

vención y combate a los delitos de

alto impacto.

Esta Secretaría agradece a la

Policía Estatal de Guerrero, por las

facilidades otorgadas y su colabora-

ción, para llevar

Delinguían en CDMX;
los atoran enAcapulco

sujetos.
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Capturan a tres sicarios de
Lenin Canchola, en Acapulco

CIUDAD DE MÉXICO.- En un
operativo conjunto entre la SC

y personal de la Marina, fueron

capturados tres presuntos sica-
rios de la organización criminal

de Lenin Canchola, sobre los que

pesaban órdenes de aprehen-
sión por el delito de homicidio y

tentativa de homicidio; la captu-

ra se realizó en el municipio de

Acapulco, estado de Guerrero.

Entre los detenidos se encuen-

tra El Mai, uno de los principales

operadores de Lenin Canchola,

ligado con homicidios, secuestros

y extorsiones. A los detenidos se

les aseguró un arma corta, varias

dosis de droga conocida como
cristal y un vehículo de lujo.

El operativo donde captura-
ron a los tres hombres, de 24, 29 y

34 años, sin realizar un solo dis-

paro, se realizó en un inmueble

de la colonia Llano Largo.

De acuerdo con información

obtenida, los detenidos ope-

raban en las alcaldías Álvaro

Obregón, Cuajimalpa y Magda-
lena Contreras, en la Ciudad de

México, y en los municipios de

Huixquilucan y Naucalpan, en
el Estado de México, donde al

parecer cometen otros delitos

como cobro de piso y extorsión.

AL MP

Los deteni-
dos y los ob-
jetos ase-

gurados,
fueron tras-
ladados a
la Ciudad
de México

y puestos a
disposición
del agente
del Ministe-
rio Público
que los re-

quiere

 

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

 DD *“
Fueron por ellos hasta el puerto
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ROBERTO MELÉNDEZ

BOBYMESA(DYAHOO.COM.MX

xpertos de la Policía Cibernética de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana de
la capital del país establecieron que el

robo de identidad, cibegrooming. Sexting y
ciberbullyin, sonm los delitos más recurren-
tes en el ciberespacio y alertaron a la pobla-
ción en general, particularmente a los jóve-
nes, a no dejarse sorprender por ciberdelin-
cuentes para por medio atractivas y sensa-
cionales ofertas, descuentos, créditos increí-
bles y otras artimañas, defraudan millona-
rias sumas de dinero.

Por medio de la dirección general de Pre-
vención del Delito, la dependencia dirigida
por Omar García Harfuch destacó que im-
pulsa un plan dinámico de acercamiento a la
población por medio de plataformas digita-
les, ofreciendo un ciclo de conferencias rela-
cionadas con los ilícitos arriba señalados, al

igual que como detectarlos y enfrentarios.
Sobre el particular,Juan Carlos Rosangel

Hernández, adscrito a la Dirección General

de Vinculación y Participación Ciudadana, y
Alejandro Espinosa, de la Policía
Cibernética de la SS5C, destacaron que el
área cibernética de la dependencia, creada

en 2015, tiene como premisa prevenir los
delitos que tienen como herramienta el uso
de Internet y está enfocada principalmente a
proteger a menores de edad, población en

general y su patrimonio.
Al abordar el robo de identidad, comenta-

ron que la información que se comparte en
redes sociales se vuelve pública, pues cual-
quier persona tiene acceso a ella,pero advir-
tieron que si no se restringe pude provocar la
comisión de este delito,por lo que es reco-
mendable administrar el uso de sus dispo-

privacidad, usar contraseñas

sitivos y saber qué información se va a
manejar en ellos; configurar las opcio-
nes de

cortas y fáciles de recordar, y hacer

uso de programas antivirus, en el
entendido de que las redes sociales
no eliminan información, solamente
la ocultan.

Se agregó que otro modo de protec-
ción es no creer todo lo quese ve en la
web, principalmente los descuentos,

premios, cuentas gratis de aplicaciones,
entre otras,que exigen dar un registro para
reclamaros o ingresar a enlaces dudosos,

ante ello, es importante no dejarnos engañar
por ofertas que sean demasiado atractivas o
que pidan un depósito de dinero por adelan-
tado para la compra de algún producto.

Alertaron que existen muchas páginas du-
dosas que solicitan información personal que
requiere el escaneo de documentos persona-
les, como el trámite de un pasaporte, que si se

llegan a proporcionar podría acarrear pro-
blemas, porque seguramente se utilizarán
para cometer algún fraude con la suplanta-
ción de personalidad.
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on el fin decombatirel robode
vehículos en lacapitaldelpaís,
personaldela FiscalíaGeneral
de Justicia(FGJ),con el apoyo
de elementos de la Secretaría

de SeguridadCiudadana(SSC),ambas de
la Ciudad de México, llevaron a cabo un
cateoen un inmueble de la Alcaldía Izta-
palapa,que diocomo resultadola recupe-
ración de diversas autopartes,reportadas
como robadas.

Ayer,elementosde la Policíade Inves-
tigación,peritos y agentes del Ministerio
Público,adscritos a la Fiscalía de Investi-
gación Estratégicadel Delito de Robo de
Vehículos y Transporte, así como de la
SSC, acudieron al domicilio ubicado en la
colonia Santa María Aztahuacan,paradar
cumplimiento al mandato judicial.

Las calles aledañas al inmueble catea-

do fueron fuertementeresguardadas por
elementosde la SSC.

Tras la inspección, fueron aseguradas
autopartes,un vehículo ydocumentación
diversa,los cualesfueronpuestosadispo-
sicióndel representantesocial como indi-
cios que serán integradosa la carpetade
investigación iniciada por el delitode en-
cubrimiento por receptación.

 
Las piezas automotrices apiladas serían de dudosa procedencia /FoTo:CORTESÍAFG!
CDMX

Vehículo ydocumentación
diversatambiénfueron
aseguradosen el inmueble

Recuperan en cateo
autopartes robadas
ALBERTO JIMÉNEZ
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Escolta balea a

asaltantespor
robo a una casa

Seguridadde un exmilitarfrustra

atracoen Miguel Hidalgo;muere

un delincuentey lesionaa dos más

KEVIN RUIZ

Un escoltade un exmilitaren retirode 77años

baleóa trespresuntosdelincuentesquienes la
mañana delviernes intentaronrobarun domi-
cilioubicadoen lacoloniaDanielGarza,en Mi-
guelHidalgo,lo cualdejóun saldode un delin-
cuentemuerto y cuatropersonasmás lesiona-
dos,entreellasdos de los cómplicesde los pre-
suntos asaltantes.

De acuerdocon los avancesde las investiga-
ciones,loshechosocurrieronsobrelascalleGe-
neralAlatorrenúmero27hastadondearribaron
los presuntosdelincuentesCarlos“N”,Leonar-
do“N”y uno más identificadocomoLa Soraya,
quienes ingresaron al domicilio e intentaron
amagar a los habitantes.

Sin embargo,no contaronque la personade
77años,dueñodelinmueble,eraun generalen
retiro, yacompañado de su
escolta,quien se encuentra
activoen el Ejércitomexica-

no,repelióla agresión.
En medio de la balacera,

uno de los delincuentesmu-
riódeun impactodearmade
fuegoenlacara,dosmásque-
daron lesionados;además el
dueñodelinmuebley su hijo
resultaroncon heridas,ellos
dos fueron trasladadosa un

hospital en la coloniaRoma,
en la alcaldíaCuauhtémoc.

En tanto, los dos delin-
cuenteslesionadosfuerontrasladadosaun hos-
pitalparasu atenciónmédicaen calidaddede-
tenidosy bajolacustodiadeelementosdelapo-
licíacapitalina.

Al lugardelos hechos acudieronelementos
delaPolicíadeInvestigacióndelaFiscalíaGe-
neral de Justicia de la Ciudad de México, así

como personal deservicios pericialesparaha-
cer el levantamiento del cuerpo del delin-
cuente asesinado.

Constaen los reportesque la personaasesi-
nadaingresócomodesconocido,puessuscóm-
plicessólo sabíanque leapodabanLa Soraya.

En tanto,se inició la carpetade investiga-
ción CI-FIEDH/2/UI-1 C/D/00051/02-2021,y
hasta la tardedel viernes se esperaban lasde-
claracionesde lasvíctimas quienespermane-
cían hospitalizadas.e

4
PERSONAS

resultaron

lesionadaspor

labalacera,

entreellas,dos

de los

presuntos
delincuentes.

TVS3AINN13viOONH

 egistró en la calle General

número

La balacera se r

Alatorre 27, colonia Daniel Garza.
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Militar en retiroimpide
asalto en su casa; abate
a ladrón y hiereados

ELBA MÓNICA BRAVO

Un presunto delincuente fue
abatidoy dos complicesresul
taronheridoscuandointenta-
ronasaltar lacasadeun general
dedivisiónenretiro,de77años,
quienjuntoconsuhijoy escolta
quedaronlesionadosal repeler
elataqueenlacalleIgnacioAla-
torre,coloniaAmpliaciónDaniel
Garza,alcaldíaMiguelHidalgo,
El integrantedelaSecretaria

de la DefensaNacional(Sede-
na) resultóheridodebalaenla
pantorrillaizquierda,mientras
su hijo,de 39 años, tuvo una le-
sión enelbrazoderecho,por lo
queambosfuerontrasladadosal
HospitalGeneralMilitar.
El escolta, de 40 años, “fue

heridoenelojoy lasien”,seña-
ló la Secretaríade Seguridad
Ciudadana(55), y lospolicías
capitalinosrecuperaronunaca-
jafuertecondineroenefectivoy
cuatroteléfonoscelulares.
A las8:40 delamañanauna

veintenadepoliciasllegaronala
casadelgeneraldedivisióntras

porradio yencontraronenla entra-
da sinvida a unodelossujetosque
intentaron entrar, estaba vestido
con camisetay pantalóndeporti-
vosnegrosy tenisdelmismocolor,
cubrebocasy portabaun armade
fuegocortaen lacintura.
Los uniformados lograron dete-

nera CarlosEusebioR,de26años,
y LeonardoEmesto V,de29,quien
aúnseencontrabaarmado.
Esos sujetosfueronllevadospor

ambulanciasdela CruzRojaMexi-
canaalHospitalGeneraldeXoco
parasuatención,peroconcustodia
policiacaalserresponsablesdelin-
tentoderobo.
La SSC indicóqueelmilitardue-

ño de la casainformóque “alver
enriesgosuvidadisparóencontra
de sus agresores”,por lo que fue
presentadoante las autoridades
ministeriales-junto con el arma
y los bienesasegurados a finde
emitirsu declaracióny deslindar
responsabilidades.
A la casa tambiénilegaronva-

rios efectivosde la Sedena, mien-
tras los policías capitalinosres-
guardaroneldomicilioenelquese
hallarondiversoscartuchoscalibre
9 milimetros.
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Un sujeto perdió la vida y dos resulta-

ron heridos ayer al tratar de robar en

forma violenta en una vivienda cuyos

dueños repelieron la agresión, infor-

maron autoridades capitalinas.

A través de la frecuencia de radio,

los policías de la Secretaría de Seguri-

dad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de

México, fueron alertados del reporte

de disparos, en la calle General Alato-

rre, colonia Ampliación Daniel Garza,

alcaldía Miguel Hidalgo, por lo que de

inmediato se trasladaron al lugar.

Al llegar, se percataron de varios

sujetos lesionados por impactos de

arma de fuego, y tuvieron contacto

con un hombre de 77 años que refirió

ser el dueño de la casa, quien narró

a los uniformados que él, su hijo y

uno de

víctimas de un asalto, y que, al ver en

riesgo su vida, disparó en contra de

sus agresores.

Los uniformados solicitaron los

servicios de emergencia, en tanto

tomaron conocimiento del hecho,

recuperaron una caja fuerte con

dinero en efectivo y cuatro teléfonos

celulares; y también aseguraron a

dos posibles responsables de 26 y

29 años de edad, a éste último se le

encontró en poder de un arma de

fuego corta.

Además, derivado de las heridas

de bala, un hombre identificado como

uno de los probables asaltantes, per-

dió la vida en el lugar, el cual portaba

un arma de fuego corta en la cintura;

por ello, los policías resguardaron la

zona, en espera de la llegada de

servicios periciales.

Paramédicos que acudieron al

lugar atendieron al propietario de la

casa por una herida en la pantorrilla;

a un joven de 39 años por una lesión

en el brazo, y a otro hombre de 40

años de edad, con una herida en el

ojo y en la sien.

De los hechos se dio parte al agente

del Ministerio Público, y los proba-

bles responsables del robo, fueron

trasladados a un hospital bajo custo-

dia policial, para las investigaciones

correspondientes; en tanto el dueño

de la vivienda y el arma de fuego con la

que posiblemente realizó los disparos,

así como los demás objetos asegu-

rados, quedaron a disposición de las

autoridades ministeriales,

7DDdS2=$”=o2”D--sDdEÑDDds-Ss2”DDdS==->2=>5”3DDdLs-”22eDsS>
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Delincuenteabatido,trasintento
deroboencasadegeneral

NicoLis Cano

n sospechoso muerto y dos más le-

U fue el resultado de un inten-
to de asalto en una vivienda en la co-

lonia Ampliación Daniel Garza, alcaldía
Miguel Hidalgo. De acuerdo con las prime-
ras investigaciones, el dueño del domicilio,

quien se identificó como general de división
en retiro, Juan "M", de 77 años; su hijo, Juan

José "M", de 39, y el escolta de ambos,

Jaime "S", de 36 años, resultaron heridos.

Sin embargo, en el intercambio de dispa-

ros que se registró alrededor de las 08:20
horas en la casa del militar, ubicada en la

calle General de la Torre 27, en la citada

colonia, un implicado quedó sin vida con

múltiples impactos de bala. Sus cómplices,
Carlos Eusebio "R", de 26 años, y Leonardo

Ernesto "V", de 29, fueron trasladados por

la Cruz Roja al Hospital de Xoco, para su
atención.

En el lugar de los hechos, la policía capita-
lina preservó como evidencia diversos cas-

quillos percutidos calibre .9 milímetros. Los

disparos alertaron a las unidades de polici-

acas y al llegar a ese sitio impidieron que los
sospechosos escaparan, no así otros cómpli-
ces que huyeron en un auto hacia el Estado
de México.

Los dos implicados lesionados están en

calidad de detenidos, mientras que la Policía

de Investigación está en espera de tomar la
entrevista (declaración) a los afectados. En

tanto, la PDI llevará a cabo la revisión de

cámaras de seguridad de la zona, para
robustecer la indagatoria e identificar al

resto del grupo delictivo.
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FRUSTRAN ASALTO

Abaten a ladrón
Exmilitarintercambió

plomoconcincopresuntos
hamponesqueallanaronsu
casa;hirióa tres,otrohuyó

KARLA RIVAS

angrientoasalto auna casaha-

bitación se registró la mañana

deesteviernesenlaalcaldíaMi-

guel Hidalgo,donde un jefede
familia,militaren retiro,defen-

dióa tirosa su familialesionóa cuatrode

los sujetos,uno delos cualesperdiólavi-

da;los primerosreportesde la policíain-
dicanqueserecibióun llamadoalnúmero

de emergenciaIl, para atendera perso-

nas heridas,pordisparodearmadefuego
en la coloniaDanielGarza.

Al presentarselos serviciosmédicosy

elementosde la Secretariade Seguridad
Ciudadana(SSC)delsectorTacubaya,fue-
ron informadosdeal menostrespersonas

heridaspordisparodearmadefuego.

Enellugaratendieronaunoquepresen-
tabauna lesiónenelbrazoizquierdoy otro

másteníaunbalazoenelpómuloizquierdo,

ademásdeunapersonamás,quientambién
fueheridalogródarsea lafugaenunvehí-

culoparticularcolorblanco.

La policía indica que uno más de los

asaltantesperdiólavida enesteenfrenta-

miento,todavez queellostambiénporta-
bany abríandisparadosus armasdefue-

go,paracometeresteatraco.
Aunque la autoridadno ha emitidoun

reporteoficialhastael momento,policías

acudieron a prestar ayuda señalan que
cuandoeljefedefamiliaescuchólos ruidos

dequehabíagenteen su domicilio,habría
salidoconun armadefuegoparadefender

su propiedady la integridaddesu familia.
Ante la superioridadnuméricade los

asaltantesabriófuegolograndohacerblan-

coenalmenoscuatroocincodeéstos,quie-

nes quedarontiradosen el lugarmientras

quealmenosotrohuyó dela zona.

Las frecuencias de policía lanzaron

mensajesfrenéticosde radio para que se

acercaraayudaal lugartrasla llamadade

auxilioy enprimerainstanciase hablaba

decincomuertos,aunqueeneltranscurso
de la mañana se dio aconocerque solo
uno falleció.

El jefede familiafue presentadoante

elMinisterioPúblico,parahacersu decla-

ración correspondientesobre el caso,

aunquese esperaqueen laspróximasho-

ras salgalibre,todavez quedefendióa su

familiay su hogary porotroladola posi-
cióndelarma estácontempladaen las le-

yes mexicanasparaposeerseen el hogar
en defensadesu familiay bienes.

Elementosde la Secretariade Seguri-

dadCiudadana(SSC)mantienenfuerte
operativode seguridaden el hospital a
dondefuerontrasladadoslosheridosdela

balacera,en el asaltoa una casa habita-
ción de estamañana.

Las víctimas lesionadas JuanJosé "N'

de39 años y JuanMorales "N”,de77años

fuerontrasladadosalhospitalGrandHos-

pitalRoma,asícomoJaime"N" escoltacon

el cargode cabo conductoractivoen el

EjércitoMexicanofue trasladadoal Hos-

pitalMilitar.
Mientrasque los presuntosasaltantes

Carlos Eusebio "N" de 26 años quien pre-

sentaocho impactosy LeonardoErnesto
"N' de29 años fueronllevadosencalidad

de detenidosal hospitalXoco.

Mientrasqueelahoraoccisoquienfa-
llecióenellugardelasalto,aún permane-
ceencalidaddedesconocidoy solo se co-

noceque le decían"La Soraya”.
Uniformados se entrevistaroncon el

jefedefamiliade77años,quienmenciono

que él,su hijoy uno de sus trabajadores
habían sido víctimasde un asalto,y que,

al ver en riesgosu vida,disparóen contra

desus

con dineroen efectivoy cuatroteléfonos
Efectivos recuperaron una caja fuerte

celulares;enelsitiotambiénfueronsegu-
ras 3 armasde fuegouna deellasen ma-

nos de uno de los aseguradosde 29 años.

Eldueñodelavivienday elarmadefue-

goconla queposiblementerealizólosdis-

paros,asícomolos demásobjetosasegura-

dos,quedarona disposicióndelAgentedel

MinisterioPúblicocorrespondiente,quienes

deslindaránresponsabilidades.
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EE DICO

Exmilitar elimina a

sujeto que entra a
robar a su casa y
lesiona a otros dos

José Morales, militar retirado de la

SEDENA, abatió la mañana de ayer a
un delincuente tras una balacera,

que se suscitó al interior de sudomi-

cilio, enMiguel Hidalgo.

Dos asaltantes más también resul -

taron heridos por el exsoldado.

Los hechos ocurrieron en el pre-

dio marcado con el número 27 de la
calle General Ignacio Alatorre, casi

esquina con la calle General José

Morán, enla colonia Ampliación Da-
niel Garza.

Cerca de las 8:00 horas, los ladro-

nes llegaron hasta el sitio abordo de

dos vehículos: un Chevy vino y un

Ibiza blanco.

De acuerdo con reportes de la po-

licía, eran al menos seis sujetos. Una

media hora después de su arribo, tres

deellos bajaron e ingresaron a la casa
para efectuar un robo.

Alejandra, hija del exmilitar, deta-

lló a los oficiales del sector Tacubaya

que ella se encontraba en la parte de

arriba cuando escuchó un golpe y al-

gunos gritos de su madre.

Fue en ese momento cuando su

padre tomó su arma y al vera los asal- .

tantes les disparó. El exmilitar fue

apoyado por su hermano y un escol-
ta. Uno de los intrusos, de en entre 35

y 40 años, cayó lesionado, dos más

fueron heridos en las piernas y bra-

Zos; sin embargo, pese a que inten-

taron huir, fueron detenidos por po-

licías que acudieron al lugar.

I —que
en los se

a la fuga.Después de ser va-

lorados por paramédicos de la Cruz

Roja, los lesionados quedaron en

calidad de detenidos y fueron lleva-

dos hasta el hospital de Xoco. Mien-

tras que José Morales y su hermano

fueron trasladados hasta un hospi-

tal particular enla colonia Roma. El

escolta del exmilitar también resul-

con algunos golpes.

r estos hechos, la Secretaría de

ridad Ciudadana (SSsC) infor-

a!los implicados se ase-

 
 

 

ron armas de fuego y con-

qu de los asaltantes mu-

 uu Leonardo de 29

años, Carlos

|

de26.“N”,

 

calibre .380

fueron encon-

trados junto

a un arma

de fuego tipo
Ne
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Agentes

revisarán las

cámaras para

dar con los

otros sujetos.
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CACERÍA
PLOMEA DUEÑO A RATEROS QUE ¡RRUMPEN
EN CASA DE LA DANIEL GARZA; UNO MUERE

SAMUEL

LUNA

 
 

  
 

 

 
 

CIUDAD
DE MÉXI-

CO.- Ya ha-
bían intenta-

do secuestrar
EE

A GE
CA

dC MM
evitarlo a punta de

E
A

EH
EH

EH
A E

OM
quedó el cadáverdelasaltantejunto
a un revólvery al menos5 casquillos
calibre.380.

A las 8:00 horas, los gritos de la
esposa de Juan alertarondel robo a
MH
su hija corrió al clóset a ocultarse y
llamara la Policía,mientras que él y
su guardaespaldas desenfundaron
sus armas.

En labalacera,elexmilitarrecibió
un rozón en la pierna,su hijouno en
el brazo,mientrasque su escolta re-
sultócongolpesen lacabezatrasdes-
armara un ladróny lesionarde bala
EJ MA E
HospitalMaríaJosé Roma.

“Sí,ahívive un señor que fue mi-

litar,llevacomo 20 años viviendoaquí
E O
EMO JA
to”,platicóunavecina.

Los ladrones heridos fueron lle-
vados en calidadde detenidosalHos-
pitalGeneralXoco.

O A
ingresaron 6 hombres, 2 fuerondete-
nidos, uno murió y los últimos 3 hu-
yeronendos carros,un Ibizay unChe-
vy Monza, placas NYT-30-48, sobre
CA IM
elponiente.

Uno de los detenidos revelóque
a quién sabía el movimiento del ro-
bo lo apodan El Zorro y que poste-
rior al golpe se iban a reuniren San-
to Domingo.

 A MINUtos
estuvieron

Tos ladrones al interior
del inmueble

 
A" Lave sta no es muysegura,losasaltos

VA . —[
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Eldelincuente
fueabatidoal
interiorde la
vivienda.

Policías
resguardaron
lascallesa la
redonda.
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Peritosacudierona
la escena para tomar

evidencias.

 

  
Un par de tenis

con manchas de
sangre entre los

indicios.
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SALIÓELCHIRRIÓNPORELPALITO

ENTRAN A ROBAR Y
LES DAN METRALLA

Un delincuente muerto
y al menos 5 heridos a
manos de su victima

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Un de-
lincuente muerto y al menos 5
heridos, fue el saldo de una ba-

lacera que se registró al interior
de un domicilio particular, don-
de el dueño recibió a balazos a
una banda de ladrones de casas

habitación, en la alcaldía Miguel

Hidalgo.
Los hechos ocurrieron en las

puertas de un domicilio ubicado
en las calles Alatorre y José Mo-

rán, en la colonia Daniel Garza,

donde un grupo armado confor-

mado por 6 delincuentes intentó
ingresar a robar al inmueble a

punta de pistola, pero nunca se
imaginaron que el dueño tam-
bién se encontraba armado y

en cuanto pusieron un pie en la

puerta los recibió a balazos.
Los delincuentes intentaron

repeler los disparos, pero eso
enfureció aún más a su víctima,

quien los siguió hasta la calle
y dio muerte a uno, además de

causar lesiones a otros cinco.

Presuntamente tres de los

asaltantes alcanzaron a huir a

pesar de estar heridos, pero otros
dos identificados como Carlos

Romero y Leonardo Villa no pu-

dieron huir, ya que las heridas

que presentaban lo impidieron,
por lo que fueron capturados y
trasladados por paramédicos de
la Cruz Roja al hospital de Po-

lanco, donde permanecen bajo
custodia de la policía.

El propietario del inmueble

se entregó de manera volunta-
ria a la policía y fue trasladado al
Ministerio Público, donde decla-

ró que actuó en defensa propia.
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A los pocos
minutos otra
balacera se

registró en
las calles Ge-

ranio y Nopal,
en la colonia

Atlampa, de
la misma al-

caldía, donde
se reportó un
herido
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Hallan mujeres venezolanas
una muerte silenciosa

CIUDAD DE MÉXICO.- Dos

mujeres de origen venezola-
no murieron al interior de un

departamento en la alcaldía

Miguel Hidalgo, por presunta
intoxicación de gas.

La tragedia, en la que per-
dieron la vida una mujer y su

menor hija, ocurrió poco antes

de la medianoche en un inmue-

ble ubicado en el número 33

de la calle Laguna de Guzmán,

en la colonia Anáhuac, hasta

donde arribaron elementos

de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SS) para atender

el llamado de emergencia, ya

que los vecinos percibieron un
fuerte olor a gas.

Al entrar al departamento,

los uniformados y los bombe-
ros encontraron las llaves del

gas abiertas y los cuerpos de
la madre e hija, en el baño y en
una recámara, por lo que no se
sabe si se trató de un descuido

o un pacto suicida.
Personal de la Fiscalía ca-

pitalina acudió al lugar de la
tragedia para llevar a cabo las

primeras investigaciones y el
levantamiento de los cuerpos;

vecinos señalaron que las víc-
timas eran de nacionalidad ve-
nezolana.

“

ñ
un
úl

ó

(

Aquí ocurrió la tragedia

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

horas tar-
daron los

peritos y el
agente del
Ministerio

Público para
levantar los
cadáveres
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Fallecen intoxicadas dos

mujeres con gas casero
KARLA RIVAS

Intoxicadas con gas doméstico mueren

dos mujeres en un domicilio de la alcal-

día Miguel Hidalgo. Una familia que no

obtuvo respuesta al marcarles al celular

fue quien descubrió los cuerpos y llamó

a la policía.

Personal de servicios de emergencia

fue requerido por operadores del núme-

rode emergencia 9II,a la calle de Laguna

de Guzmán, colonia Anáhuac, debido a

que dos personas habían sido reporta-
das como inconscientes al interior de un

domicilio.

Elementos de la Secretaria de Seguri-

dad Ciudadana (SSC),acudierona la di-
rección donde se entrevistaron con un

hombre de 30 años de edad, quien dio a

conocer que desde el día 10 de febrero,

su madre no le contestaba el teléfono,

por lo que fue a su domicilio para saber

que pasaba.
Cuando arribó a la vivienda se perca-

tó de que una mujer de 46 años y una

menor de I5 años de edad estaban in-

conscientes por lo que solicitó ayuda,

también hizo mención que al entrar al

domicilió percibió un fuerte olor a gas.

Paramédicos acudieron al sitio para

brindar los primeros auxilios, sin em-

bargo, tras revisar a ambas personas,

solo pudieron confirmar la ausencia de

signos vitales, diagnosticando muerte
por inhalación de monóxido de carbono.

Cabe mencionar que se especula que

probablemente una de las dos mujeres

tiene indicios de violencia, por lo al-

guien las pudo haber matado y luego

abrir la llave del gas para aparentar sui-

cidio.

Uniformados resguardaron el perí-

metroa la espera de Servicios Periciales,

quienes tras arelaixas las diligencias

trasladaron ambos cuerpos al anfiteatro

de la alcaldía correspondiente.

Una de las occisastenía46

años y la otraerauna adolescen-

 

 

tede sólo I5 años de edad:los

familiaresreportarona la policía
que las hallaroninconscientesen

su hogar de la colonia Anáhuac
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l IMAGENDELDÍAY

PANDEMIA
UNE SUS

CORAZONES

[ET ENTEMPOSDELCOVD

Hace nueve meses, en

pleno pico de contagios de

Covid-19,la emergencia
sanitaria hizo coincidir a

los paramédicos del
Escuadrón de Rescates y

Urgencias Médicas

Ezequiel y Leticia, quienes
comenzaron un noviazgo.

Ahora están por contraer
matrimonio. |A19 |

 
INSUJAINN13'ZiNOZY13ANViSIUL
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Hallan elamor en
medio de pandemia

Ezequiely Leticia,paramédicos del ERUM, se conocieron durante atención
de pacientes con Covid,tras iniciarnoviazgo contraeránmatrimonio en mayo

ENTIEMPOSDELCOVID

n medio de la pandemia
por Covid-19muchos han
perdidolasalud,eltrabajo

y elamor.Sin embargo,haycasos
comoeldeEzequiely Leticia,pa-
ramédicos,aquieneslacrisissa-
nitariapor elvirus los unió y les
cambió la vida. Están por con-
traermatrimonio.

Ambos trabajanen el Escua-
dróndeRescatesy UrgenciasMé-
dicas (ERUM) y tienen varios
años de experienciaen la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana
(SSC).Hace nuevemeses,enple-
no picode contagiosdelvirus,la
pandemia loshizocoincidiry co-
menzaron un noviazgo.

Leticiacuentaquetalvezlaca-
sualidadla llevóhastalosbrazos
de Ezequiel,pues antesprestaba
sus servicioscomoPolicíadeSec-
tor,perodebidoa que estudióla
licenciaturaen EnfermeríaQui-
rúrgicay una carreratécnicaco-
mo enfermerageneral,decidió
integrarsea las filas del ERUM
paraayudardurantelaemergen-
cia sanitaria.

Esadecisiónlevalióconoceral
amordesuvida.Ellaperteneceal
áreaprehospitalaria,atiendede
primerainstanciaa losenfermos

de Covid-19que son trasladados
hastaun centromédico.

A bordodelasambulancias,la
joven estabiliza a los pacientes
gravesy los acompañaen eltra-
sladode sus casashastalos cen-
tros hospitalarios.

A Ezequiel le gusta el trabajo
rudo.Es paramédicodel áreade
rescatey antesdelapandemiase
encargabadeatendera personas

involucradasenaccidentesvehi-
culares,a los que se arrojana las
vías delMetro,caena barrancos
o se pierdenen zonasboscosas.

Ahora,enmediodelacrisissa-
nitaria,seencargadebajardelos
edificiosalospacientesenfermos
de Covid-19a bordode las cami-
llas ocápsulas especiales.

Incluso parasu trabajoa veces
utilizaarneseso equipoespecial
porquellegahastazonasdedifícil
accesopara auxiliar a los conta-
giados por coronavirus.

Aunque sus laboresson dife-
rentesdentro del ERUM, eso no
impidió que se conocieran,co-
menzaran a gustarsey decidie-
ran iniciarsu relación.

Fue lapasión,ladedicación,la
humildad,ademásdeldon deser
humano en medio de la pande-
mia, y esa vocación de servicio
parasalvarvidas y atendera pa-
cientes con Covid-19,que los
unió.

La pareja considera que el
amoren tiemposdelaemergen-

cia sanitariaha sido difícil,pero
cuandoseencuentraalapersona
indicadani eso los detiene.

“Muchos no lo creen, pero
fueamor a primeravista,cuan-
do la vi supe que sería ella con
quien yo quería estar”,comen-

ta Ezequiel en entrevistapara
EL UNIVERSAL.

En mediodelaemergenciasa-
nitariaambos reconocenque es
complicadala convivencia,más
aún comenzaruna relaciónamo-
rosa porque consideran que esta
requierede cuidados,dedicación

tiempo.

Además existeun marco ins-
titucionalque debenrespetar,el
cual,detallan,lesgeneraa veces
ciertaimpotencia,peroesonolos
detiene para demostrarse ese
amor que surgió y hallaronjusto
en el ERUM.

“Nosamamos,peroaquítene-
mosquesercompañerosparano
meternosenproblemasy no per-
dernuestraética,somos un ejem-
plo antela sociedady aunque es
difícil debemos mantenernos
así”,menciona Leticia.

Ahora, los paramédicosespe-
ran esa fechaespecial,su casa-
miento,delaquepor lomenosya
eligieron el mes. Será en mayo
cuando ambos lleguen al altar;
sin embargo,aunquelesgustaría
celebrarsu unión con cientosde
familiares yamigos,están con-
sientesde que no puede ser así
porquesedebenadoptarlasme-
didas sanitariaspara evitarcon-
tagios por Covid-19.

En tanto,mientrasseacercael
día,ambospretendenseguirco-
laborando para combatir la
emergenciasanitaria.e

TRISTAN VELÁZQUEZ
—metropoliGeluniversal.com.mx
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EZEQUIEL
Paramédicodel Escuadrón de
Rescates y Urgencias Médicas

“Muchosnolocreen,
perofueamora
primeravista,cuando
laviSupequeSería
ellaconquienyo
queríaestar

LETICIA

Paramédico del ERUM

“Nosamamos,pero
aquítenemosque
sercompañerospara
nometernosen
problemasynoperder
nuestraética

MMCRÓNICASANVALENTÍN

 
SCUADRÓNDERESCATE
Y URGENCIAS M -DICAS

| £ i :

Leticia y Ezequiel coincidieron en pleno pico de la pandemia y su amor fue a primera vista. Aunque les gustaría invitar a cientos de familiares

y amigos a su boda, están conscientes de las medidas preventivas por el Covid-19.

 

TRISTANVELÁZQUEZ.ELUNIVERSAL
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AMOR EN
PAN DEMÍA 

 

MOI ee E UM NN

TRISTAN VELÁZQUEZ

En medio de la pandemia mu-
chos han perdidoel amor,la sa-
lud o trabajo.Sin embargo, hay
casos como el de Ezequiely Le-
ticia,aquieneselvirus losunió y
lescambiósu vida.

Ambos sonparamédicosdelEs-
cuadrónde Rescatesy Urgencias
Médicas (ERUM), con variosaños
deexperienciadentrodelaSecre-
taríadeSeguridadCiudadana;pe-
ro desde hace nueve meses,en
plenopicodecontagios,lapande-
mialoshizocoincidiry ambosde-
cidieroncomenzarsunoviazgo.

CASUALIDAD. Leticia cuenta
que talvez la casualidadla llevó
hastalosbrazosdeEzequiel,pues
ella antes prestaba sus servicios
comoPolicíadeSectorperodebi-
do a que tieneestudios de enfer-

meríadecidióintegrarsea las fi-
lasdelERUM. Esa decisiónleva-
lióconoceralamordesu vida.

A Ezequiel le gusta el trabajo
rudo,es paramédicodel áreade
rescate,actualmente,en medio
delapandemia,seencargadeba-
jarde losedificiosa lospacientes
enfermosdeCOVID-19.

Aunque sus labores son dife-
rentes dentro del ERUM, eso no
impidió que se conocieran, Co-
menzaran a gustarse y decidie-
raniniciarsu relación.

Fueronlapasión,ladedicación,
la humildad,ademásdel don de
serhumanoen mediodeestaca-
tástrofe,y esegustopor salvarvi-
dasy atenderapacientesconCO-
VID-19,queseráen mayocuando
ambos lleguenalaltarparajurarse
ese amor eterno,“hasta que la
muertenossepare”,concluyeron.

 
Planean un

futuro juntos.

é Nosamamos,pero
aquítenemosque

sercompañerosparano
meternosenproblemasy
no perdernuestra éticay
aunquees difícildebemos
mantenernos asi .

Leticia
Paramédiconoviade Ezequiel.
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OFRECENVACUNA.

ENREDES
Falso sitio de El Chopo
vende vacunas en línea

MALANDROS LA VENDEN EN 2,700 PESOS;
EL LABORATORIO SUBIÓ UN COMUNICA-
DO PARA DESMENTIR EL ANUNCIO

JUAN R. HERNÁNDEZ

GRUPO CANTÓN

CIUDADDE MÉXICO.-Lade-
lincuencia organizada no res-
peta el dolor ni la emergencia
sanitaria por la Covid-19 y de
nueva cuenta, y con el anuncio
de la llegadade nuevas vacunas
a México, buscan engañar a los
ciudadanos.

Ejemplo de ello es una pági-
na falsa del Laboratorio Médi-
co del Chopo, quienes en el link

https://vacunacion.elchopo.
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empresa Pfizer y
además de “pedirle al usuario

mx/ anuncian quea partir del 16
de febrero, ofrecen vacunación
contra la Covid-19 con un costo
de2 mil 700.00pesos.

En el sitio apócrifo, que aún
sigue en funcionamiento,se les
solicitaa los incautos que llenen
un formulario para “apartar su
vacuna” y la oportunidad de re-
servar más inmunológicos adi-
cionales.

Dicho sitio fraudulento,
muestra los logos del labora-
torio y de la

que llene un formulario, con el
que además de caer en el fraude,
tambiénexisteelriesgodelrobo
de identidad o ser sujeto de una
futura extorsión por partede los
ciberdelincuentes.

“Debes ingresar tus datos,
posteriormente cuando asistas
a la aplicación de la vacuna se te
solicitará una identificación vi-
gente; al finalizar se generará tu
certificadodigital que recibirás
en tu correo electrónico y que
además te servirá para comple-
mentar la Cartilla Nacional de
Vacunación”, refiere el sitio.

Asimismo, en el sitio al finali-

zar“elregistro”saleuna leyenda
que dice:

“Una vez activa, podrás agen-
dar tu cita,pagarla y confirmar-
la.Si el correo electrónico no te
llegó o tienes alguna duda,es-
críbenos a nuestro WhatsApp:
5529158954 y con mucho gusto
teayudaremos”.

Cabe señalar que el usuario
al brindar su correo electrónico,

correelriesgodelaposiblellega-
da de algún programa malicioso
que le pueda hackear su equipo
y robar sus claves,por lo que se
recomienda denunciarlo a laPo-
licíaCibernéticade laCOMX.

 

LOGOS

o
La página
muestra lo-
gotipos de El
Chopo y Pfi-
zer

ACLARA

Los ciber
transas su-
ben un nú-
mero para
“aclaracio-
nes”
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Cuidado, alertan no caer en la trampa de defraudadores


