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ASEGURAMIENTO DE DROGAS

Tres decomisos
superan lo que
se logró en 2020

MANUEL COSME

ersonalde la Secretaríade Se-

guridadCiudadana(SS) reali-
zódesieteaochocateossema-

nales para combatir el narco-

menudeoduranteel año pasa-

do y acopió más de Gl Kilos de

mariguana,sin embargo,esta cantidad
fue superadaampliamentecon recientes
decomisos que suman mil 420 Kilos de

cocaína,en tresaccionesdiferentes.

Omar GarcíaHarfuch,titulardelaSSC,

explicó que esas grandes cantidadesde
narcóticospueden llegar a la Ciudad de

México en compartimientosocultos den-

trodeunoo varios vehículos,comofueel

caso de la camionetapick-up, que trans-

portaba557 kilos del alcaloide.

En un recuentode la informaciónpu-

blicadapor el área de comunicaciónde la

SS, acercadecateosefectuados,en oca-

sionesconlacoordinacióndelaFiscalíade

Justiciadela CiudaddeMéxico,la Guardia

Nacional, las secretarías de la Defensa

Nacionaly la de Marina,se obtuvieronal

menosochomil 32 dosisdemariguanay
12mil 642 de cocaína.

Otroaspectoa destacarde los operati-

Vosacargodelospolicíasy militaresfueel
descubrimientode laboratoriospara ela-

borardrogasdediseño,uno enVenustiano

Carranzay otroen GustavoA. Madero.

Tepitoeslazonadondeprincipalmente

seha efectuadoelaseguramientodedosis

decocaínay demariguana,así comokilos

de ese enervante,y de ellos destacauno

realizadoel 4 de julio,cuando se descu-

brieron l40 kilos de mariguana que eran

transportados por tres sujetos en siete

costales,cadauno con 20 Kilos.

Sin embargo,los golpes fuertesempe-
zaron esteaño,uno de ellos por casuali-

dad,cuando personal de Tránsitoatendió

lavolcaduradeuna camionetablancaque

transportaba557kilos decocaínaocultos.

El segundo golpeimportantese regis-
tró en un departamentoen la alcaldía

Tlalpan,dondepolicíasy soldadosdescu-
brieron803 kilos de cocaína;y el último

fue de 60 kilos de drogaen un departa-
mentodeNarvarte.

Al respecto,Harfuchdijoquelaobliga-
cióndelaautoridades combatira los car-

telespara que de verdad no asientenuna

operaciónen la CiudaddeMéxicoo se es-
tablezcan.

Harfuch aseguróque con aseguramientos
de esteaño se evitaronque llegaranmillones
de dosis a los jóvenes
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El 9 de febreroocurrióel aseguramientomás reciente,de 60 kilos de cocaína,en
un departamento en la colonia Narvarte/LuisBARRERA
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CDMX.- Policíasde laSecreta-

ríade Seguridad Ciudadana
(SSC), detuvierona treshom-

bres y aseguraron20 kilogra-
mos de mariguana,armas de
fuego,cartuchosútilesde di-
ferentescalibres,unabáscula
grameray unamotocicleta,en

Iztapalapa.
El titularde la Policía ca-

pitalina,OmarGarcíaHarfuch,
informode ladetencióna tra-
vés de su cuentade Twitter.

Los hechos ocurrierondu-

ranteun patrullaje,en Calle12
y AvenidaManuelAvilaCama-
cho,ColoniaJoséLópezPortillo.

[e AOS
fumaban lo que despedía un
olorcaracterísticoa lamarigua-
nacargabancondificultaduna
maletanegra y,en una moto-
cicleta,transportabanunacaja
decartónquedejabaverloque
parecíaserunarmadefuego.

Los uniformados se acer-

caron y les solicitaronuna re-

So ao CI NE
Derivadode loanterior,se

aseguraronalrededorde 20
kilogramosde hierbaverdey
secacon lascaracterísticasde
la mariguana embalada en
bolsas de diferentestamaños

y paquetes en forma de ladri-
llo confeccionados en cinta

canela, así como 10 bolsitas

que contenían un polvo blan-
co similara la cocaína.

 
Además de la mariguana,

autoridades aseguraron dos

armas largas y una corta.
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OPERATIVO SORPRESA

Caen 3 en Iztapalapa con drogas y armas
Cartuchos. Trespersonas, con dos armas largas y una corta,y con al

menos l0 kilosde droga entreposible marihuanay cocaína,asícomo
varios cartuchos utilizables,fueron detenidas cuando elementos de la

Secretariade Seguridad Ciudadana capitalinarealizabanun operativo
relámpago en callesde laalcaldía Iztapalapa.Foto:Cuartoscuro

Caen 3 en Iztapalapa con drogas y armas
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CAEN 3 INTEGRANTES DE LA
BANDA DE EL GUERO FRESA
En Iztapalapa, elementos de la Secre-

taria de Seguridad Ciudadana, captura-
ron a tres integrantes del grupo crimi-
nal de El Giero Fresa; traían dos armas

largas y una corta, además de cocaí-
na. Fueron trasladados a la Fiscalía de
Narcomenudeo de avenida Jardín, en

Azcapotzalco.
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Atoranatrescondroga
y armas en Iztapalapa

Derivado del despliegue operativo

para el reforzamiento de la seguri-

dad y el combate a los delitos de alto

impacto en la alcaldía Iztapalapa,

efectivos de la Secretaría de Segu-

ridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad

de México, detuvieron a tres hom-

bres y aseguraron paquetes, bolsas

y dosis de aparente droga, así como

armas de fuego, cartuchos útiles

de diferentes calibres, una báscula

gramera y una motocicleta.

Los hechos ocurrieron durante

un patrullaje preventivo y de reco-

nocimiento, realizado por personal

de la SSC en la colonia José López

Portillo, donde se tenía el reporte de

un posible punto de venta de droga y

la comisión de otros lícitos.

Fue así que al circular por el

cruce de la calle 12 y la avenida

Manuel Ávila Camacho, tuvieron

contacto con tres sujetos que fuma-

ban lo que despedía un olor

cargaban con dificultad una maleta

color negro y, en una motocicleta,

transportaban una caja de cartón

que dejaba ver lo que parecía ser un

arma de fuego.

Ante la posible comisión de un

delito y con las precauciones del

caso, los policías se acercaron a

los hombres y les solicitaron una

revisión preventiva a su persona y

sus pertenencias, en apego a los

protocolos de actuación policial.

Derivado de lo anterior, se asegu-

raron alrededor de 20 kilogramos de

una hierba verde y seca con las carac-

terísticas propias de la marihuana,

embalada en bolsas de diferentes

tamaños y paquetes en forma de ladri-

llo confeccionados en cinta canela;

así como 10bolsitas que contenían un

polvo blanco similar a la cocaína.

Además, se aseguraron dos

armas de fuego largas y una corta;

aproximadamente 30 cajas y varias
bolsas con cartuchos útiles.
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Cuidarán 440 policíasel
ordeny lamovilidadal
iniciarplan deinoculación

Realizarán acciones preventivas
para resguardar la integridady el
patrimonio de quienes participen
LAURA GÓMEZ FLORES

Con elpropósitodesalvaguardar
la integridadfísicade las perso-
nas mayoresquese registraron
en el Plan NacionaldeVacuna-
ción contra el Covid-19, evitar
hechosdelictivosy la alteración
delorden público,la Secretaria
de Seguridad Ciudadana (S5C)
pondráenmarchaun dispositivo
devigilanciay prevención.
Un totalde280policíaspreven-

tivosserándesplegadosenlosmás
de70centrosdevacunaciónenlas
alcaldíasCuajimalpa,Magdalena
ContrerasyMilpaAlta,dondeini-
cialmentesellevaráa caboelplan
enlaciudad.

Mientras,

SubsecretaríadeControldeTrán-
sito,apoyadoscon 70 patrullas,
estarándistribuidosen las zonas
paragarantizarlamovilidadtanto
vehicularcomopeatonal,precisó
ladependencia,
El programa de vacunación

empiezaestelunesy concluiráel
miércoles17conun horariode9
a20 horas,por loquelosoficiales
realizaránaccionespreventivas
pararesguardarla integridadfi-
sicaypatrimonialdequienesacu-
dana lasdiferentessedes.
Además,lospoliciasreforzarán

lavigilanciaenlas inmediaciones
deloscentrosdevacunaciónpara
evitarhechosdelictivosy la alte-
racióndelordenpúblico,desdeel
comienzohastael

Ayerserealizóunsimulacroen
loscentrosdondeseaplicarálava-
cuna,con lafinalidaddeoptimizar
laoperacióndurantelos tresdías
quedurarálajornadadevacuna-
ción, indicó.

Llamado a respetar

La SSC exhortóa losciudadanos
a respetarloscortesvialesyaten-
der las indicacionesde lasautori-
dades.Paramayor información,
poneadisposiciónsuscuentasde
redes sociales GMOVIALCDMX
paraconoceralternativasviales;
GSSC_CDMX paralospormeno-
resdelasactividadesyhechosre-
levantes,y úUCS_GCDMX para
solicitudesde apoyoenmateria
de seguridad.
La administracióncapitalina

prevéinoculara 79 mil personas
de 60 años en adelante,tras lalle-
gada deuncargamentode vacunas
estedomingo,para locualinstaló
58 puestosde vacunaciónen es-
cuelasy 12encentrosdesalud.
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Comienzahoy
vacunación a
la tercera edad
enzonaspobres
PEDRODOMÍNGUEZ,OAXACA

— El presidenteAndrés Ma-
nuel López Obrador confió en
que a mitad de abril este sector
de la población haya recibido al
menos la primera dosis, en tanto
elcancillerMarcelo Ebrard abrió
la puerta para que Cuba realice
en México pruebas de su vacuna
contra elcoronavirus. PAGS.10Y12

Vacunar a 79 mil solo esta
semana,objetivoenCdMx
Arrancaproceso.Elgobiernocapitalinoenvíamensajesy
abrepáginaweb paraque laspersonasubiquensu unidad

ALMAPAOLAWONGYCARLOSVEGA
CIUDAD DE MEXICO

MagdalenaContreras,Cuajimalpa
y MilpaAltaseránlastresprime-
rasalcaldíasdeCiudad deMéxico
dondeapartirdehoyiniciará la va-
cunacióndeadultosmayores.

Ala capitaldelpaís letocarán
79 mil 550 dosis de la
vacuna deAstraZeneca
quellegóayerproceden-
tede India, por lo que el
objetivoesvacunar a79
mil adultos mayores de
estastresalcaldíasentre
el15y 19defebrero.

Desde ayer,elgobier-
no capitalinocomenzó a
enviar mensajes SMS a
los adultosmayores que
seprerregistraronen la
página mivacuna.gob, para que
busquen sitio quelescorrespon-

raidentificaralos adultosmayores
condificultadesdemovilidad.

En Magdalena Contreras ha-
brá 23 unidades, en Magdalena
Contreras 33,y en Alta 14y

depararecibirsuprimeradosis.
Además, lasbrigadas Correca-

minos visitaránlosdomiciliospa-

rán 500 fichaspor día.
El gobiernocapitalinotambién

en cadauna deellassedistribui-

presentólapáginavacunación.cd-
mx.gob.mxendonde lapoblación
puede conocer su unidad corres-

pondientey fechaasignadaconso-
loingresarelCURP.

La vacuna queseaplicaráserá
dellaboratorioAstraZenecay la
segundadosis sedaráentreocho
y doce semanas después, infor-
maron lasautoridades locales.

“Iniciamos con lavacunación
detodos los adultosma-
yores de las alcaldías
Milpa Alta, Cuajimalpa
y Magdalena Contreras.
Por el número devacu-
nas que llegase tomó la
decisión que fueran es-
tasalcaldías.

“El plan es que un
tipo de vacuna pueda
completaruna alcaldía;

elementos
como parte del dispositivo para
salvaguardarlaintegridadfísicade
los adultosmayores queseránva-

que en la medida de lo
posible, una marca de

vacuna puedacompletaratodos
los adultos mayores de la alcal-
día”,indicó Claudia Sheinbaum,
jefadeGobierno.

Por suparte,laSecretaríadeSe-
guridadCiudadana informó que
desplegarámásde400

cunadoenesasdemarcaciones.
Sedestinarán280policíaspre-

ventivosquesedesplegaránenlos
centrosdevacunación,ademásde
160oficialesdelaSubsecretaríade
ControldeTránsito.
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El programa
Hoy comienza la vacunación de casi 80 mil adultos mayores en las alcaldías más pobres de CdMx

 
 

 
 

  

Demarcaciones Despliegue

Milpa Alta Dosis de la vacuna Dosis por día Dosis por día
*. ... AstraZenecaen para lograr en cada
..... CAM el objetivo unidad de
*... vacunación

14 unidades a
*

35,000 500
COM

*" Unidades vacunadoras

Magdalena Total70
Contreras
.*....
*....

e * : $ 58 Escuelas 12 centros
..... * de Salud
...

33 unidades " 1.750 Brigadistasdelgobierno
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* o“E *
i Primeraletradel Rezagosy

15al19 i g:00a apellidopaterno AG HP QZ Gane
defebrero ¡ 20:00 —

horas Díaasignado 15 16 17 18 y 19
de febrero 
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DESTINAN280 POLICÍAS PREVENTIVOS;160 OFICIALESDE LA SUBSECRETARÍADE CONTROLDE TRÁNSITO,APOYADOS CON 70 PATRULLAS

LaSSCdesplegaráoperativodurantevacunacióncontraCOVID
[ Adriana

* La jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum, in-
formóquecomo partedel
proceso de vacunación
de adultos mayores que
iniciará en las alcaldías
Cuajimalpa, Magdalena
Contrerasy Milpa Alta, se
pondráenmarcha un dis-
positivoa travésde la Se-
cretaríadeSeguridadCiu-
dadana (SSC) de la Ciu-
daddeMéxico.

La dependenciaindicó
que el propósito es salva-
guardar

yores que se registraron
al “Plan Nacional de Va-
cunación contra el Virus
SARS-COV2”, que inicial
mente se llevará acabo en
lasalcaldíasmencionadas.

Para estas acciones,

se destinarán 280 poli-
cías preventivos, que se
desplegarán en los más
de 70 centros de vacuna-
ción,adaptadosen lasdis-
tintas alcaldías, además
160 oficiales de la Sub-
secretaría de Control de
Tránsito, apoyados con
70 patrullas,que estarán
distribuidos en

lidadtanto vehicular, co-
mo peatonal.

Además, los policías
reforzarán la vigilancia
en las inmediaciones de
los centros de vacuna-
ción, para evitar hechos
delictivos y la alteración
del orden público, desde
el comienzo hasta el tér-
mino delas actividades.

Por ello,estedomingo,
serealizóun simulacro en
los puntos donde se apli-
carán las vacunas, con la
finalidad de optimizar la
operacióndurante los tres
días que durará la jorna-
da devacunación.
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RECIBIRLA
EN LA CDMX INICIALA INMUNIZACIÓN DE ADULTOS

MAYORES EN LAS ALCALDIAS CUAJIMALPA,
MAGDALENA CONTRERAS Y MILPA ALTA
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loria, de 76

años, asis-

tió a la pre-

paratoria

lA “—* del EMS
Josefa Ortiz

de Domínguez, en la alcaldía

Cuajimalpa de la CDMX, para
ubicar dóndeva a recibir lapri-
mera dosis de lavacuna de As-
traZeneca contra el COVID-19.

Ayer recibió un mensaje en
su celular con el punto de va-
cunación que le corresponde.

“Me sorprendió la coordi-
nación, ya me avisaron”, co-

   

mentó la mujer, motivada por
elarranque de lavacunación.

“La vacuna es una buena

defensa, ojalá toda la gente
tenga confianza en lavacuna

porque no hayde otra”,agregó.
Al interior del IEMS, trabaja-

dores delgobierno capitalinoy

policías capita-
linos vigilaban el inmueble.

servidores de la nación insta-

laron carpas y señalamientos
para mantener la sana distan-

cia, mientras

A ese punto, también llegó
María Teresa Aguilera, quien

recibió notificación para va-
cunarse hoy mismo.

“Estoy contenta, pero ten-
go dudas de recibir lasegunda
dosis, si no la han recibido los

médicos”, añadió.

Alrededorde 79 mil adultos
mayores delas alcaldías Mag-
dalena Contreras, Cuajimalpa
y Milpa Alta,van a ser inocu-
lados de hoy al 19de febrero.

Se instalaron 70 puntos,

en 52 escuelas y 12 centros

de salud, en los quese aplica-
rán 500 dosis al día, de 9:00

y un día,
a 20:00 horas. Cada uno tiene
asignada una unidad
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suficien-
tes vacunas para estas tres

alcaldías en este momento,

no lleguen a las tres de lama-
ñana, no es necesario”, dijo.

conformea laprimera letrade
su apellido paterno.

Lajefa de Gobierno, Claudia

Sheinbaum, indicó que hay do-
sis para todos, por lo que pidió
no aglomerarse. “Hay

ESTE
ES EL
ORDEN

* Lunes:

apellidos
paternos
de la A ala
G. Martes:
de la Ha
la P.

* Viér-

coles: Q a
la Z o sin

apellido
paterno.
Jueves y
viernes:

rezagados
y faltantes. 

FOTO:YADÍNXOLALPA

A LT
CUL MUNDIAL

 
TRAS LA Personaldelgobiernocapitalinoy servidoresde lanaciónalistan
ESPERA | lospuntosdevacunación.
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Vigilará SSC aplicación devacuna
La Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) delaCiudad deMéxico
puso enmarcha un dispositivo de
vigilancia y prevención con la fina-
lidaddesalvaguardarla integridad
física de las personas mayores que
seregistraronal“PlanNacional de
Vacunación contra elVirus SARS-
COV?2”,que inicialmentese llevará
a cabo en las alcaldías Cuajimalpa,
Magdalena ContrerasyMilpa Alta.
Paraestasaccionessedestinarán

280 policíaspreventivos,quesedes-
plegaránenlosmásde70centrosde

vacunación, adaptados en las distin-
tas alcaldías, además 160 agentes
de la Subsecretaría de Control de
Tránsito, apoyados con 70 patru-
llas,queestarándistribuidosen las
zonas,paragarantizarlamovilidad
tanto vehicular, como peatonal.
El programa de vacunación ini-

ciaráestelunes15defebreroy hasta
elmiércoles 17 de febrero,en un ho-
rariode09:00 a 20:00 horas,por lo
quelosoficialesrealizaránacciones
preventivas para resguardar la in-
tegridadfísicay patrimonialde las

personasqueacudanalasdiferentes
sedes.
Además, los policías reforzarán la

vigilancia en las inmediacionesde
los centrosdevacunación,para evi-
tarhechos delictivosy laalteración
del orden público, desde el comien-
zohastaeltérminodelasactividades.

Por ello, estedomingo, se realizó
un simulacro en los puntos donde
se aplicarán las vacunas, con la fi-
nalidad de optimizar la operación
durante los tresdías que durará la

jornada devacunación./24HORAS
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OPERATIVO. Se desplegarán en total 440 agentes para vigilar los centros de

vacunación y sus alrededores.
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EN3ALCALDIAS,CODMXINICIA
VACUNACIÓNAADULTOSMAYORES

DEL15 AL19defebreroaplicarán79 mil550 dosis en Cuajimalpa,MagdalenaContreras
y MilpaAlta;habrá 70 puestos de vacunación en un horariode 9:00 a 20:00 horas

e
tE

SEMERGENCIA MUNDIAL

POR LUIS BENÍTEZ
nacionOcontrareplica.mx

| gobierno de la Ciudad
de México inicia hoy el
programa de vacunación
contra Covid-19a adultos
mayores de 60 años en tres

alcaldías:Magdalena Contreras,Cuaji-
malpa de Morelos y Milpa Alta.

Cuajimalpa contará con 23 unida-
des,MagdalenaContrerascon33y Mil-
pa Alta con 14,todas con un horario de
11horas entrelas 9:00y 20:00horas.

El objetivode laadministraciónca-
pitalinaesaplicaralrededorde500do-
sis aldía por Unidad Vacunadoray 35
mil diarias en las tres demarcaciones
para lograr la metadel 19de febrero.

Las brigadas correcaminos están
formadas por 12personas divididas
en tres células, en cada una de ellas

participarándos enfermeras(unapara
preparacióny otraparaaplicación),un
servidor de la nación y un capturista.

Por su parte, en las Unidades de Va-

cunación laborarán hasta 25 personas

y 13individuospor brigada(cuatroele-
mentos de Seguridad Ciudadana, tres
voluntarios, un servidor de la ciudad,
un servidor de la nación, un médico, un

responsable técnico y un coordinador).

¿COMO SERA EL PROCESO
DE VACUNACION?
La vacunación se realizará por orden
alfabético. El 15 de febrero les corres-

ponde a las personas cuyos apellidos
inicien con las letras A-G, el 16 a las
letras H-P, el 17 a los Q-7 así como

aquellos que no cuenten con apellido
paterno y los últimos dos días serán
para los faltanteso rezagos.

Es importanteque la persona por
vacunar lleve una identificación ofi-
cial que señale edad, residencia en la
alcaldíay cartillade vacunación.Pos-
terior a la aplicación, se otorgará una
citapara lavacunación de la segunda
dosis, la cual será administrada entre 8

y 12semanas posterioresa laprimera.
Paraconocereldíay lugardevacuna-

ción,elgobiernocapitalinoimplementó
variasopciones como ingresarelCURP
en la página vacunacion.cdmx.gob.mx,
llamadastelefónicasporpartedelosSer-
vidores de la Nación, consultar a Locatel

y realizarun perifoneoen colonias,ba-
rriosy pueblosde lastresalcaldías.

Asimismo, el gobierno mandará
SMS del número 51515 a quienes se
hayan registrado en la página mivacu-
nasalud.gob.mx donde informará de
la unidad vacunadora, fecha, horario
y un link con la ubicación.

SHEINBAUM LLAMA A
NO BAJAR LA GUARDIA
AnteeliniciodelSemáforoNaranjaes-

ta semana, Claudia Sheinbaum, jefa de
Gobierno de la Ciudad de México, rea-
lizóun llamadoatodos los habitantes
capitalinos para no bajar la guardia,
incluso a quienes estén vacunados.

“Las personas que van a recibir su
primera dosis de vacunación tienen
que seguirse cuidando hasta que no
reciban su segunda dosis y, una vez
que la reciban,todavíatienenque pa-
sar alrededor de 15 días para poder
tener el mayor porcentajede inmu-
nidad que provee la vacuna”,expresó.
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Asimismo, agradeció el esfuerzo de

todos los ciudadanos ya que,gracias
a su comportamiento,la CDMX pudo
pasar al cambio de semáforo,por lo
que es necesario seguir usando cu-
brebocas, sana distancia, lavado de
manos y evitar asistir areuniones o
lugarescerradoscon

Un total de 79 mil 550

¿CÓMOSERÁLA
VACUNACIÓN?
79 mil 550 dosis se aplicarán
35 mil vacunas diarias
70 unidades para vacunar
-en un horario de 9:00 a 20:00 hrs
Será por ordenalfabético(apellidos):
De la A-G: el 15 de febrero

de la Q-Z y los que no cuenten con

apellido paterno: el 17 defebrero
y los rezagados y faltantes: el 18 y 19
de febrero

¿QUÉACTIVIDADES
SE REABRENA
PARTIRDEHOY?

(SEMÁFORONARANJA)

*Gimnasios (espacios cerrados)
*Horario:6:00 a 23:00 horas
-Entrenamientos con una duración
de 40 minutos

- Distancia mínima de 4 metros entre
usuarios

«Albercas (espacios cerrados)
* Horario:6:00 a 23:00 horas
-Distancia de dos carriles entre los
usuarios

«Obrasde teatro (airelibre)
Los asistentes deberán usar cubre-
bocas y guardar la sana distancia

«Templos e Iglesias
* Horario:7:00 a 19:00 horas
*Autorizada una persona por familia
en atrios
Actividades aun no permitidas
Casinos y casas de apuesta,boli-
ches, cines, museos, casas de cul-
tura y galerías,archivos históricos,
centro de convenciones y exposi-
ciones, circos tradicionales,eventos
deportivos o sociales, antros, bares,
al igual que cantinas; oficinas y cor-
porativos, masajes Y spas, además
de centros educativos.
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POLICÍA DE LA CDMX VIGILARÁ PROCESO
AÑ
Despliegue. La policía capitalina implementó, desde ayer,
un operativo de vigilancia para garantizar la seguridad de las
personas adultas mayores que se vacunarán en Cuajimalpa,
Magdalena Contreras y Milpa Alta. Habrá 280 policías
AMA MAMA
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JorgeMonroy

politicaCeleconomista.mx

Las personas adultasmayoresde60
años que no se registraron en laplata-
forma “Mi vacuna.com” —por ende sin

cita—y quehabitanenzonasdondeeste
lunes comenzará lavacunación contra

Covid-19, no seráninmunizadas y ten-

drán queesperaraotromomento,acla-
ró eldirectordePromoción de la Salud

federal,Ricardo Cortés Alcalá.

“Hay que tener paciencia, que no
acudan preferentemente.Y si acuden,
lo más seguro es que en esemomento

se les registre en mivacuna.salud.gob.
mx o seleshaga un registroen esemo-

mento para que puedan acceder a su
vacuna cuando llegue el momento”,

puntualizó.
“Si alguienno seha registrado,no ha

sidollamadopor personasservidorasde

laNación,y decidenacudir,y selesha-
ceun registro, seguramente apartir de

esemomento estarán en estaplanea-
ción para darles su vacuna en el mo-

mentoque lestoque”,insistió.
El funcionariodelaSecretaríadeSa-

ludfederal(SSA)noprecisóenquémo-
mentosevacunaránaesaspersonasque
no alcanzarona registrarseen laplata-
forma,y que estelunes inicia la inmu-
nización en sus zonas deorigen.

En tres localidades capitalinas
Hoy arranca en la Ciudad de México,

en las alcaldías Magdalena Contreras,

Milpa Alta y Cuajimalpa, la vacuna -
ción contra Covid-19en adultosmayo-
resde 60 años.

Se instalarán70unidadesdevacuna -
ción en las tres alcaldías que operarán
de 9:00 a 20:00 horas; de esas unida -

des, 58 son en escuelasy 12en unida -
desde salud.

Personalde la SecretaríadeSalud de

la Ciudad deMéxico y delgobierno fe-
deralaplicarálasvacunas hastael19de
febreroendichas demarcaciones.

En conferenciadeprensa con lajefa
de Gobierno, Claudia Sheinbaum, eldi-

rectordeprestacionesmédicas del IM -

SS,VíctorHugo BorjaAburto,indicóque

desplegarán1,750brigadasdelos go-

biernos federaly local,y seprevéquese

se

apliquen 500 dosis diarias en cadauna

delas70unidadesdevacunación.Afir -

mó quetambién habrábrigadas móvi -
lespara atencióndomiciliaria a adultos
mayorescon limitacionesdemovilidad.

Cadauna de las 1,750brigadas esta-
rán integradaspor tresservidores de la

Nación; un responsable técnicomédi -
co; un médico; un servidor de la CD -

MX; tres voluntarios; cuatro elemen -

tos de seguridad; dos enfermeras;y un

capturista.

SSA

Aplicación, sólo con registro
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DeMagdalenaContreras,Cuajimalpay MilpaAlta

Vacunarána 79milabuelitosdeCDMX estasemana
Inicia estelunesen las al-

caldíasdeCuajimalpa,Mag-

dalenaContrerasy Milpa
Alta la vacunacióncontra

Covidde79miladultosma-

yoresy seprevéqueeste
procesofinalizaráelviernes
19defebrero.

En videoconferenciade

prensa,lajefadeGobierno,

ClaudiaSheinbaumPardo,

dijoqueserán70centrosde

vacunación,distribuidosen

estasdemarcaciones,conun

horariodeatenciónde9:00

delamañanaa20:00horasy

sepodráconsultarloscentro

envacunacion.cdmx.gob.mx.
Habrámil750brigadistas

delGobiernodelaCiudad

deMéxico y Gobiernode

Méxicoy seaplicarán500

dosisenpromediopordía

porUnidadVacunadorapor

loqueseaplicarán35mildo-

sispordíaparalograrelob-

jetivodel17defebrero.

Destacóquehabráun

operativoespecialdelaSe-

cretaríadeSeguridadCiu-

dadana(SSC) asícomode

funcionariospúblicos.

Se informóquelasper-

sonascuyoapellidoiniciede

laletraAa laletraG,deberán

vacunarsehoylunes;lasper-

sonascuyoapellidoiniciede
laletraH alaPdeberánva-

cunarseelmartes16defe-

breroy laspersonascuyo

apellidoempiecedelaletra

Qa laZ,lodeberánhacerel

miércoles17defebrero.

Mientrasqueel18y 19de

febreroseaplicaránlasvacu-

nasa todaslaspersonasque

hayanquedadorezagadas,
ademáshabrá12brigadas

“Correcaminos”,queacudi-

ránalascasasdemil600per-

sonasquenotienenposibili-
daddesalirdesucasa.

El tiempodeesperapara
servacunadosconlavacuna

AstraZeneca,seráde alre-

dedordedoshoras,y des-

pués de queya le hayan
aplicadolavacunaalaper-
sona,seletendráenobser-

vacióndurante30minutos

paraverificarquenotenga

ningunareacción.

 

  

Se vacunará a 79 mil adultos mayores en 5 días en la

Ciudad de México, en 70 centros de vacunación.
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Donan galones de cloro
para mascotas rescatadas

Empresas privadas, como Clorox,
donaron 105 bidones con cloro y

antibacterial, entre otros productos,

para beneficiar a los perros y gatos
que son resguardados en las insta-

laciones de la Brigada de Vigilancia

Animal (BVA), en Avenida Canal de

Chalco, alcaldía Xochimilco.
Los animalitos en resguardo

fueron visitados por miembros de

esa empresa, quienes entregaron
los productos que serán utilizados

para sanitizar los lugares donde las

mascotas comen yjuegan.
“Se garantiza a los ciudadanos

que en algún momento pretendan

adoptar a uno de los perros o ga-

tos en resguardo, que éstos serán

entregados limpios y en buenas
condiciones de salud, además de

contar con el adiestramiento ade-

cuado, y la debida preparación

para socializar con las personas”.

La Secretaría de Seguridad Ciuda-

dana (SSC) informó que junto con
las donaciones también se entrega-

ron corrales de metal, dos transpor-

tadoras, mesas y sillas de plástico.
Igualmente, se recibieron car-

pas plegables, manteles para mesa,
bolsas con cinturones de plástico y

viniles publicitarios en beneficio de
los animales que han sido rescata-

dos de maltrato o abandono.

La BVA agradeció elapoyo otorga-

do por lasorganizaciones y empresas

que promueven la adopción y elapa-
drinamiento de animales de com-

pañía y en especial de Clorox, que

se suma a las acciones de cuidado,

limpieza y preservación de la salud,
no sólo de los policías, sino también

de los perros, gatos ydemás especies
que reciben refugio en la SSC.

Los brigadistas ofrecieron un ca-

tálogo con fotos con el que las per-

sonas pueden escoger a uno de los

ejemplares que se encuentran en
las instalaciones. /DANIELA WACHAUF
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PRETENDEN RECAUDAR 500 MDP

Indep subastará19aeronavesdelgobierno
El acto se realizará
el 12 de marzo en el

Aeropuerto Internacional
de la Ciudad de México

POR DAVID VICENTEÑO

david vicenteno Ggimm com. mx

Una flotilla de 19 aeronaves
que pertenecieron a la Pre-
sidencia de la República, a la
Sedena, Semar y otras depen-
dencias, serán subastadas por
el Instituto para Devolver al
Pueblo lo Robado (Indep).

Se trata de jets, aviones

y helicópteros que también
pertenecieron a la Fuerza Aé-
rea Mexicana, a la Conagua y
a la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC)de la CDMX.

El precio total de salida de
este lote de aeronaves es de
aproximadamente 500 mi-
llones de pesos y la subasta
se realizará bajo el procedi -
miento de sobre cerrado, en
las instalaciones del Aero-

puerto Internacional capita -
lino, el próximo 12 de marzo
del presente año.

El Indep detalló que
la subasta estará forma-

da por cuatro helicópte-
ros marca Agusta Westland
modelo AWIO9SP; cuatro

helicópteros Eurocopter
France, y tres helicópteros
Eurocopter Ecureuil.

También serán rematados

dos helicópteros Aerospatiale;
dos aviones Boeing Company;
dos de lamarcaLearjet,y otros
dos aviones Bimotor.

En el catálogo destaca que
un avión Boeing Company,
modelo 757-225, con año de
fabricación de 1987, dos tur-
binas Turbo Reactor marca

Rolls-Royce, para nueve tri-
pulantes y 70 pasajeros, que
tendrá un precio de salida de
56 millones 972 mil pesos.

Otra aeronave de la mis-
ma marca, modelo 737-322
serie 24361, fabricado en
1989, con capacidad para 7
tripulantes y 70 pasajeros,
que tendrá un precio de sali-
da de 32 millones 926 pesos.

Será rematado un heli-

cóptero turbohélice, marca
Eurocopter France, mode -
lo EC225 LP, fabricado en
2008, que tendrá un precio
de arranque para la subas -
ta de 67 mil 439 pesos. Otra
aeronave de este tipo, de la

misma marca y modelo, pero
fabricada en 2006, será ofer-
tadaen rematepor el Indep en
52 millones 434 mil pesos.
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Foto: Especial

El Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado (Indep) subastará las 19

aeronaves el próximo mes.

 
 

u Foto: Especial

Se subastarán jets, aviones y helicópteros que pertenecieron a la

Fuerza Aérea Mexicana, a la Conagua y a la SSC de la CDMX.
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Conpujade
aeronavesvan
por500 mdp

Redacción * La Razón

EL INSTITUTO paraDevolveralPueblo
lo Robado (Indep) subastará el próximo

12de marzo un totalde 19aeronaves que
formaban parte de la flota de la Fuerza
Aérea Mexicana y otras instituciones del
Gobierno federal.

El organismo informó que esto se lle-
vará a cabopor medio de una subasta a
sobre cerrado,cuyo precio de salida es
superior a los 500 millones de pesos.

En la relación están cuatro helicóp-

teros marca AgustaWestland, modelo

AWIO9SP; cuatro helicópteros Eurocop-
ter France; tres helicópteros Eurocopter
Ecureuil modelo AS 355 N y dos helicóp-
teros Aerospatiale,además de dos avio-
nes Boeing Company, 2 Lear Jet; y dos
aviones Bimotor.

Detalló que las entidades transfe-
rentes son: la Oficina de la Presidencia
de la República, la Secretaríade Marina
Armada de México, la Secretaríade la
Defensa Nacional, la Comisión Nacional

del Agua y la Secretaríade Seguridad
Ciudadana delaCDMX. También seofer-

tarán un avión marca Boeing Company
modelo 757-225serie 22690, año de fa-
bricación 1987,con dos turbinas Turbo
ReactormarcaRolls-Roycemodelo RB-
211-535E0-4 series 30618 y 30616, para

nueve tripulantes y 70 pasajeros,con un
precio de salida de 56 millones 792 mil

pesos.
Otras aeronaves son un Helicóptero

marca Eurocopter France modelo EC225
LP con número de serie 2684, año de
fabricación1986,que tieneun preciode
salida de 52 millones 434 mil pesos y
un avión Lear Jetmodelo 31-Aserie 191,
año de fabricación2000, con dos moto-

res Allied Signal TFE731-2-3B,que salea
venta en un precio de inicio de 11millo-

nes 760 mil pesos.
Además, un Avión marca Boeing

Company modelo 737-322 serie 24361,
año de fabricación 1989, con motores

series 725280 y 722421,cuyo precio base
es de 32 millones 926 mil pesos;un he-

licópteroTurbohélicemarcaEurocopter
Francemodelo EC225 LP serie2712,año

 
UNO DE LOSAVIONES que se subasta-
ránen elAICM, el próximo 12de marzo.

Foto-Especial
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El alcaldedeBenitoJuárez,San-
tiago Taboada Cortina, enfatizó
que esta demarcación“no es y
nunca serárefugiodedelincuen-
tes”,traslosdecomisosdedroga
y capturade presuntos integran-
tesdebandasdelictivas,sobreto-
do del narcotráfico.

“Estos decomisos y captura
de delincuentes son muestra
del trabajode inteligencia que
realizan las secretarías de Se-
guridad Ciudadana y de Mari-
na en nuestra demarcación, y
nosotros colaboramos con
ellas”, enfatizó en entrevista
con EL UNIVERSAL.

Aceptó que los últimos días
han sido varios los operativos
realizados en esta alcaldía,
mismos que han concluido
con el aseguramiento de dro-
gas, gracias a denuncias ciu-
dadanas, pero sobre todo, por
los elementosde inteligencia
que logran ubicar estos sitios
utilizados por delincuentes.

Aun y cuando en esta de-
marcación no prevalecen las
llamadas “narcotienditas”,
Taboada Cortina reconoció
que los últimos operativos na-
cieron justamente por laventa
de droga, ilícito que llevó a los
investigadores a dar con estas
bodegas, donde eran almace-
nadas importantescantidades
de cocaína.

“Estos golpes han sido muy
precisos, contundentes. Y claro
que estamos de acuerdo con
combatira ladelincuenciaenfor-
ma frontaly en todassus moda-
lidades”,enfatizó.

Sin embargo,elalcalderecha-
zó que BenitoJuárezsea refugio
de delincuentes,“porqueahí es-
tán los resultadosdel Inegi [que
detallan]queen elúltimo trimes-
tre[se]nosvolvióaconsiderarco-
mo laalcaldíamás segura.Nues-
tro territoriono es ni será refugio
de delincuentes”,reiteró.

CombatecontraelCovid
Porotraparte,llamóal presidente
Andrés Manuel López Obrador,
para que en la aplicación de va-
cunas anti Covid-19,de prioridad
a la Benito Juárez,“porquees la

que posee el mayor número de
adultosmayores”.

Así lo afirmó al concluir la
ceremonia conmemorativa del
190 aniversario luctuoso de Vi-
cente Guerrero, donde reveló
que por ahora tiene contem-
plado destinar 40 millones de
pesos de su presupuesto, “tan-
to en programas para la reac-
tivación económica, como pa-
ra la compra de vacunas cuan-
do sea permitido”, afirmó.

Lamentó que elJefedel Eje-
cutivo federal haya anunciado
que en esta primera etapa de
vacunación contra el Covid-19
sólo vaya aplicarse en adultos
mayores de las alcaldías de
Magdalena Contreras, Cuaji-
malpa y Milpa Alta.

Por ello,Taboada Cortina sos-
tuvo que si bien por ahoraelgo-
bierno federaltieneelcontrolto-
tal de inoculación, “debemos
considerar que esta aplicación
seráanual,como lodela influen-
za,por loque llegaráelmomento
en que cadaestado,municipio o
alcaldía tenga que asumir esta
responsabilidad”,sostuvo.

Explicó que va a reservar al-
rededor de 40 millones de pe-
sos, que no sólo servirán para
la reactivación económica, si-
no también para la compra de
vacunas para los más de 61mil
adultos mayores que viven en
la Benito Juárez.

“Somos la alcaldíacon mayor
númerodeadultosmayores,y en
la que ha crecido proporcional-
mente3%, de acuerdocon elúl-
timo censo.Pasamos de 58 mil,
hace dos años, a 61 mil última-
mente”,detallóel alcalde.

Sin embargo, aceptó que ha-
brá que esperar a loque decida
el gobierno federal, yaunque
las autoridades ya anunciaron
que esta tarea la aplicará en
tres alcaldías, “hago un llama-
do al Presidente de México pa-
ra que inicie con Benito Juá-
rez, porque posee proporcio-
nalmente el mayor número de
adultos mayores”, insistió.

“Si la lógica es atacarel virus
en los grupos sociales más vul-
nerables,como son los adultos
mayores y como ya lo hace Es-
tados Unidos, Benito Juárez
tendríaqueser laprimera alcal-
día en estemomento. Es el lla-
mado que lehago al Presidente
de la República”, enfatizó. e

SANTIAGO TABOADA

Alcalde de Benito Juárez

"Estosgolpeshansido
muyprecisos,
contundentes.Yclaro
queestamosde
acuerdoconcombatira
ladelincuenciaen
formafrontal

Santiago Taboada rechazó que Benito Juárez sea refugio de delin-

cuentes, pues la alcadía fue considerada por el Inegi la más segura.

 ARCHIVOELUNIVERSAL

Alcalde dice que decomisos de drogas son resultado de la
estrategiaconjuntaparaacabarcon este ilícito;solicita al
Presidente iniciar vacunación en esta alcaldía

“BenitoJuarezno
eSniserarefugio
dedelincuentes

HÉCTOR CRUZ
—metropoliGeluniversal.com.mx




