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Caen dos con hierba
en la Colonia Morelos

ALBERTO JIMÉNEZ

En dospuntosdistintosdela coloniaMore-
los, los patrullajesconstantesen segui-
mientoa los trabajosde investigaciónque
efectivosdela SecretaríadeSeguridadCiu-
dadana(SSC)delaCiudaddeMéxicoimple-
mentanen callesy coloniasde la alcaldía
Cuauhtémoc,para combatir el delito de
narcomenudeo,dieroncomo resultadola
detenciónde dos hombresen posesiónde

bolsasconaparentemarihuanaa granel.
En el primer caso, los oficialesde la

SSC realizabanpatrullajespreventivosen
la esquinade las calles Libertady Jesús
Carranza,cuandoobservarona un hom-
bre que manipulaba dos bolsas transpa-
rentesque dejabanver en el interiorun
vegetalverde seco,semejantea la ma-
rihuana,y quien al notarla presenciapo-
licialmostróunaactitudinusuale intentó
alejarsedel sitio.

 E e 4 NE 4

A los aprehendidos se les encontró
una bolsa con al menos dos kilo gra-
mos de aparente marihuana /Foto:
CORTESÍA SSC COMX
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Pescan a dos por narco y extorsión en la VC
ALBERTO JIMÉNEZ

Derivado de los trabajosde investigación
realizadosporpersonalde inteligenciade
la Secretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC)delaCiudaddeMéxico,y ensegui-
mientoa las denunciasrealizadaspor los
ciudadanosa travésdeuna redsocial,so-
bre un posiblepunto de venta de droga,
dos hombres probablementevinculados
coneldelitodeextorsiónfuerondetenidos
en la Alcaldía Venustiano Carranza.

Los oficialesiniciaronlos trabajosde

gabinetey campo,en callesde la colonia
Arenal Cuarta Sección,en atención a va-
riasdenunciasciudadanasrealizadasme-
dianteredessociales,en las cualesse re-
portabaun posiblepuntodeventay dis-
tribución de narcóticos,así como de la

presencia de personas generadoras de
violencia y dedicadasa exigir dinero a
cambiodepermitirlevender sus mercan-
cías a los comerciantesde la zona.

Ante las denuncias,los oficialesde la
SSC realizaronpatrullajesy recorridosde
reconocimientoendichacolonia,y alcircu-

larporlacalleXochitlán,sepercataronque
dos hombresmanipulabanvariosenvolto-
rios,como los utilizadospara la venta de
droga,por lo que,antela posiblecomisión
deun delitose aproximarona ellos.

Los sujetos,al notar la presenciapoli-
cialintentaronalejarsedellugar,perofue-
ron aseguradospararealizarlesuna revi-
siónprecautoria,talcomolomarcaelpro-
tocolodeactuaciónpolicial,quediocomo
resultadoelaseguramientode41bolsasde
plástico que contenían aparente ma-
rihuana,unabolsaconla mismayerbaen

presentación a granel;así como 63 dosis
de un polvo blanco similar a la cocaína,
unabásculagrameray dineroenefectivo.

 
Los Preiios cobraban|por noe
daño a los comerciantes de la zona
/FOTO: CORTESÍA SSC COMX
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Asaltacafeteríay
caedurantelahuída

POR URBANO BARRERA

En una rápida acción al reporte del

robo en una cafetería ubicada en la

colonia Vértiz Narvarte, policías de

la Secretaría de Seguridad Ciuda-

dana (SSC) de la Ciudad de México,

detuvieron a un hombre señalado

como el posible responsable de ama-

gar con un arma de fuego a la dueña

del lugar, para despojarla de sus per-

tenencias y dinero en efectivo.

Los oficiales de la SSC fueron

alertados vía frecuencia de radio

por los operadores del Centro de

Comando y Control (C2) Sur, de un

asalto en proceso a un estableci-

miento ubicado en la calle Ixcateo-

pan, alcaldía Benito Juárez, por lo

que se aproximaron al lugar.

Al arribar, los uniformados se

entrevistaron

tería, quien les refirió que momentos

antes, dos sujetos ingresaron a su

local, la amagaron con un arma de

fuego y la desapoderaron de varios

objetos y dinero en efectivo producto

de la venta del día.

Con las características propor-

cionadas, los operadores del C-2

Sur y los oficiales en

lizaron la búsqueda de los proba-

bles agresores y calles adelante del

lugar del robo, detuvieron a uno de

los posibles implicados.

Al hombre se le realizó una revi-

sión preventiva conforme a los pro-

tocolos de actuación policial, tras la

cual se encontraron dos computa-

doras portátiles, dinero en efectivo

y una réplica de arma de fuego.

El hombre fue detenido y pre-

sentado ante el agente del Ministe-

rio Publico correspondiente.
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Atorado tras
asaltar una
cafetería

ALBERTO JIMÉNEZ

En una rápida acción al reporte del robo
en una cafetería ubicada en la colonia
Vértiz Narvarte,policías de la Secretaría
de SeguridadCiudadana(SSC) de la Ciu-
dad de México, detuvieron a un hombre
señalado como el posible responsable del
amagar con un arma de fuego a la dueña
del lugar, para despojarla de sus perte-
nencias y dinero en efectivo.

Los oficialesdela SSC fueronalertados
vía frecuencia de radio por los operadores
delCentrodeComandoy Control(C2)Sur,
de un asalto en proceso a un estableci-
miento ubicado en la calle Ixcateopan,al-

caldía Benito Juárez,por lo que se aproxi-
maron al lugar.

Al arribar,los uniformados se entre-
vistaron con la dueña de la cafetería,
quien les refirióque momentos antes,dos
sujetos ingresaron a su local,la amagaron
con un arma de fuegoy la desapoderaron
devarios objetosy dineroen efectivopro-
ducto de la venta del día.

Con las características proporciona-
das y con una adecuada coordinación
para establecer un cerco virtual, los
operadores del C-2 Sur y los oficiales en
campo realizaron la búsqueda de los
probables agresores y calles adelante
del lugar del robo, detuvieron a uno de
los posibles implicados.

Al hombre se le realizó una revisión

preventiva conforme a los protocolos de
actuación policial,tras la cual se encon-
trarondos computadorasportátiles,dine-
ro en efectivo y una réplica de arma de

fuego.

 
A este sujeto se le decomisaron dos
computadoras,dineroen efectivoy
una réplicade arma de fuego /Foto:
CORTESÍA SSC COMX
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Personal de la Secretaría de

Gobierno de la Ciudad de

México y elementos de la

Policía Auxiliar de la Secre-

taría de Seguridad Ciudada-

na realizaron un operativo

en calles de la zona Cen-

tro y Tepito para decomisar

mercancía de los comer-

ciantes ambulantes llama-

dos toreros.

En motocicletas y camio-

netas tipo pick up, recorrie-

on calles y vías primarias

buscando informales que,

pese la orden de no ins-

alarse debido al semáfo-

o rojo, vendían en la vía

pública.

La sanción era retirar-

es la mercancía para que

iberaran las calles, lo que

provocó la molestia de va-

las personas.

 

 

“No nos apoyan eco-

nómicamente, no nos de-

jan trabajar y todos los de

gobierno central e Invea

abusan de nosotros; es-

tamos en una pandemia y

no se vale que nos traten

mal (...) somos toreros y si

les ganamos (a escapar)

estamos escondidos y ellos

entran, nos jalonarán y

rompen toda la mercancía”,

detalló Karina Cruz, comer-

ciante afectada.

Sin embargo, en el reco-

rrido, este diario detectó un

tianguis en la calle Aztecas,

entre Eje 1 Norte y Aparta-

do, en el que el operativo

no entró. En la zona de

ingreso, había un hombre

sentado en una silla a ma-

nera de vigilante.

— Rodolfo Dorantes
 

LIMPIAN DE TOREROS
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Van tras Toreros, en Tepito
REDACCIÓN

GRUPO CANTÓN

Un sorpresivo operativo en calles

de la zona centro y Tepito, reali-

zaron personal de la Secretaría de

Gobierno de la Ciudad de México

en conjunto con elementos de la

Policía Auxiliar de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana, para
decomisar mercancía de los co-

merciantes ambulantes llamados

“toreros”.

Realizaron recorridos por di-

ferentes calles y vías primarias,

en motocicletas y camionetas

Pick up, en busca de los comer-

ciantes informales que pese al

diálogo con las autoridades para
evitar que se instalaran por el Se-

máforo epidemiológico en rojo,

se colocaron en la vía pública.

Los policías en motocicleta
circularon en avanzada entre

los vehículos y la gente que se

aglomera en ciertos puntos y

sorprenden in fraganti' a las per-

sonas que comercializan objetos
varios.

“No nos apoyan económica-

mente, no nos dejan trabajar y
los del Invea abusan de nosotros;

estamos en una pandemia y no se

vale que nos traten mal (...)somos

toreros y si les ganamos estamos
escondidos y ellos entran, nos ja-

lonean y rompen la mercancía”.

En el interior de Tepito se de-

tectóun tianguis, donde no ingre-
só el operativo en la calle Aztecas,

en la alcaldía de Cuauhtémoc.

 

TIANGUIS
 

o
- Había un

tianguis en
dos reduci-

dos pasillos,
donde las

personas ca-
minaban sin

respetar la
Sana distan-

cia
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 Rompieron el pacto de no colocarse
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Avancesypendientes
trasincendioenelMetro
A una semana del siniestro, se han reactivado tres de las seis líneas afectadas y
aún está en proceso el peritaje de la Fiscalía General de Justicia de la CDMX

EDUARDO HERNÁNDEZ

—metropoliGeluniversal.com.mx

A una semana del incendio en la
subestación eléctrica Buen Tono

del Sistema de Transporte Colec-

tivo (STC) Metro, que dejó seis lí-
neas sin servicio, 32 personas en

el hospital por intoxicación y una

policía muerta, el Gobierno capi -
talino ha logrado restablecer el

servicio en las líneas 4, 5 y 6 ytuvo

que implementar un operativo
de movilidad emergente para
sustituir la falta de este medio de

transporte colectivo.
Personal del Metro y de la Co-

misión Federal de Electricidad

(CFE) trabajan las 24 horas del día
para lograr que la última semana
de enero se pueda regresar la
operación de las líneas 1,2 y 3.

En relación a las investigacio -
nes del incendio, la Fiscalía Ge-
neral de Justicia de la Ciudad de
México informó que aún no con-

cluyen los peritajes sobre la causa

que originó el siniestro.

El pasado 9 de enero se registró
el incendio y, desde esa fecha, se

puso en marcha el Plan de Trans -

porte Emergente de apoyo a la
movilidad a los usuarios de las lí-

neas afectadas, con apoyo de uni-
dades de RTP, Metrobús, trans-

portes eléctricos y concesiona-
dos, unidades de la SSC, de alcal-
días e incluso Turibuses. Las

y desconcierto
prevaleció entre los usuarios,
aglomeraciones

quienes indicaron que el tiempo
de sus recorridos cambió.

Tres días después, el STC Me-
tro reanudó el servicio de las lí-

neas 4, 5 y 6 y anunció que las
otras líneas reiniciarían activida -
des de forma escalonada. El lu-

nes 28 de enero regresará la línea

1;el 1 de febrero, la línea 3, y el 8
de febrero, la línea 2.

Ayer, la directora General del
STC, Florencia Serranía Soto, in-

formó que, como parte de los
avances para el restablecimiento
de las líneas afectadas, la madru-
gada de este viernes inició el

montaje de la infraestructura de

la caseta para el Puesto Central de

Control de Energía Emergente en
la macroplaza del conjunto De-
licias, la cual suministrará de

energía las líneas 1,2 y 3.
Destacó que esta nave tendrá

una altura de seis metros y al-

bergará los interruptores que
fueron sustituidos por los que
estaban en el segundo piso del
edificio siniestrado.

Serranía Soto también detalló

que trabajadores del STC, en con-
junto con la CFE, llevaron a cabo .

pruebas en la operación de la red
eléctrica para el suministro de

que va
Pantitlán a Observatorio, a fin de

garantizar adecuadamente la cir-

a

culación de los trenes.
“Las pruebas han sido satisfac-

torias, se hicieron desde el centro

de la CFE para el control y mo-
nitoreo de alimentación (...)Hoy
continúan todas las pruebas, son

exhaustivas, es un protocolo muy

estricto de seguridad y ya hemos

avanzado”, aseguró.
Durante su presentación, des-

tacó que la revisión del funciona -
miento de los transformadores 2,

3 y 4,que se encuentran en el edi-

ficio siniestrado, se concluyeron

100%, mientras que la instala-

ción de un puesto central de con-

trol de energía emergente regis-
tra un avance de 80% y 70% en la
rehabilitación de la conexión de
los transformadores hacia el

puesto central de control.

Asimismo, se reporta un pro-
greso de en la entrada en
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operación con sistemas de segu -
ridad y control para cada línea,
mientras que la verificación de

los sistemas de control y pilotaje
automático está en curso.

En tanto, en la calle de Deli-

cias, se observa el paso de cientos

de trabajadores. e

 

FLORENCIA SERRANÍA SOTO

Directora General del STC

"Pararestablecerlas
líneasafectadas,inició
el montajede la
infraestructurade la
caseta paraelPuesto
Centralde Controlde
EnergíaEmergente
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Así luce el

edificio donde

hace una se-

mana se que-

mó un trans-

formador y

afectó 5 de los

seis pisos que
lo constituyen.
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M RT E NTE f A o

Como parte del operativo de movilidad emergente para sustituir la falta algunas líneas del Metro,

autoridades capitalinas facilitaron camiones de transporte afuera de CU.

 

CARLOSMEJÍA.ELUNIVERSAL
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PRUEBAN TRANSFORMADORES

Avanzan los

trabajos para
lineas 1, 2 y 3

Trabajadores del Metro y CFE restablecen el suministro

de energía para que el 8 de febrero quede todo reparado

casi una semana del incendio

que consumió el edificio que

abastece de energía a las lí-

neas l, 2y 3 del Metro, y desde

donde se controla la opera-

ción de la red, el Sistema de Transporte

Colectivo (STC) realizó pruebas en los tres

transformadores que no sufrieron daños,

y éstas concluyeron con éxito.

En su informe sobre el resta blecimien-

to del servicio, la directora del STC, Flo-

rencia Serranía, comentó que estas prue-

bas se realizaron la noche del jueves en

coordinación con personal de la Comisión

Federal de Electricidad (CFE) y continua-

ron ayer, viernes.

El cronograma que se trazó la dirección

del Metro dicta que para el domingo 17de

enero se debe restablecer el suministro de

energía para las líneas I, 2 y 3, de manera

que se realicen todas las pruebas perti-

nentes para reactivar el servicio el 25 de

enero en la ruta rosa.

“Anoche iniciaron las pruebas de los

transformadores para el suministro de

energía por parte de CFE, las pruebas han

sido satisfactorias, se hicieron desde el

Centro de CFE para el Control y Monitoreo

bas, son muy exhaustivas, es un protocolo

de la alimentación. Continúan las prue-

muy estricto de seguridad y ya hemos

avanzado”, comentó Serranía Soto.

A seis días de ocurrido el incendio en la

subestación eléctrica Buen Tono ya se

han concluido algunas instalaciones de lo

que será el centro de control de energía

emergente y el puesto central de control

provisional, en la macro plaza del conjun-

to Delicias 67, en el Centro Histórico.

La revisión del funcionamiento de los

transformadores 2, 3 y 4, que no resulta-

ron afectados por el incendio, y que se en-

cuentran en la planta baja del edificio si-

niestrado, concluyeron al 100 por ciento y

ya se realizan pruebas.

La instalación del puesto central de

control de energía fuera del edificio tiene

un avance de 80 por ciento. Ahí ya se con-

la instalación de 28 interruptores
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reguladores de la energía que reciben de

los transformadores; se concluyó también

con el centro de control y con la instala-

ción de baterías, aún queda pendiente la

conclusión del sistema automático, que

forma parte del proceso de regulación de

energía.

Todo esto estará ubicado dentro de una

galería que ya se construye y que tiene

seis metros de altura, para resguardar y

proteger las instalaciones eléctricas.

La rehabilitación de la conexión de los

transformadores hacia el puesto central

de control lleva un avance de 70 por cien-

to; la entrada en operación con seguridad

y control para cada línea registra 60 por

ciento y está en proceso la verificación de

sistemas de control y pilotaje automático

para los trenes.

La fecha de reapertura de la Línea l se

mantiene firme para el 25 de enero, con 10

trenes e intervalos de siete minutos. La Lí-

nea 3 está proyectado abrirla una semana

después y la 2 una semana posterior, de

manera que para el 8 de febrero se haya

restablecido el servicio en las tres rutas

con mayor demanda de la red del Metro.

En su reporte del pasado martes la di-

rectora del STC, Florencia Serranía Soto,

detalló que ya se había concluido la insta-

lación de los interruptores que transfor-

man la energía que el Metro recibe de la

CFE y con la que alimenta trenes, alum-

brado y señalización de las líneas

afectadas.

Es por esto que las hasta el momento

las líneas | 2 y 3 no reciben electricidad y

por lo tanto están inoperantes, ni siquiera

para realizar pruebas con trenes. Será a

partir del domingo 17o lunes 18 que le su-

ban el switch de manera que para el 23 y

24 de enero se puedan realizar las prue-

bas preoperativas sin pasajeros, para abrir

la Línea l el lunes 25 de enero.

El sábado lO de enero un transforma-

dor de la subestación eléctrica se incendió

de las 5:30 am dejando un saldo de

una policía muerta y 30 trabajadores, un

bombero y un uniformado intoxicados

por inhalación de humo. En ese edificio, se

quemaron los primeros cinco pisos.

A partir de ahí quedaron sin servicio

las líneas 12,345, y 6. Para el martes ya

estaban trabajando las líneas 4,5 y 6.

cerca

Las pruebas realizadas a tres transforma-

dores que no se quemaron han sido satisfac-

torias, indicó la directora del Metro
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Ante la inactividad de tres líneas del Metro el transporte terrestre se satura /DANELHIDALGO
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PICACHO-AJUSCO

Se queda sin

frenos y choca

Dos personas resultaron

lesionadas luego de

que un camión con 10

toneladas de material de

construcción embistió

un par de vehículos en la

carretera Picacho-Ajusco.

Reportes policiales

indican que, cuando el

conductor se percató de

la falla, decidió impactar

el tráiler para evitar un

accidente más grande,

pues se acercaba una

zona comercial.

 Foto: Cuartoscuro
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AL PARECER LE FALLARON LOS FRENOS

Prensados por camión
en la Picacho-Ajusco

ALBERTO JIMÉNEZ

Unidadpesadaembistióa un auto
condos tripulantesa bordo,quienes
salvaronla vida demilagro

os personas quedaronpren-
sadas al interior de un auto-
móvil —en calles de la colo-
nia Jardinesde la Montaña-
luego de ser embestido por

un camión de carga que presuntamente
tuvo fallas en su sistema de frenado.

“Se salvaron de milagro porque el co-
che quedótotalmenteprensadoy destrui-
do;si hubierahabido personascaminando
también las hubiera aplastado”,comentó
un vendedor de alimentos que presenció
el accidente.

La mañana deesteviernes,elchoferde
un auto Sentrase encontrabaen el cruce
de la CarreteraFederalPicacho-Ajusco y
la calle Pico de Turquino detenido por el
semáforovial.

“Cuando dio la luz verde y estaba a
punto de arrancarsentíel trancazoy des-
pués todo fue blanco, nunca vi el tráiler
que venía bien rápido;ya después nos sa-
caron del coche a salvo", declaró una de
las víctimas.

A suvez,elconductordelcamióndecarga
quetransportabavariastoneladasdecostales

en el auto /FoTO: JAIME LLERA

decementoy tabiques,afirmóquela unidad
presentófallasen el sistemadefrenado.

En elcruce referido,el camión impactó
de llenoy a todavelocidada uno devarios
automóviles; la magnitud del golpe pro-
vocó que quedaraprácticamentedestrui-
doy prensadoentreun macetóny unaes-
tructurametálica.

Otros conductores llamaron de inme-
diatoa los números de emergenciay soli-

citaronapoyo de policías,bomberosy pa-
ramédicos,ya que desconocían la canti-
dad de lesionados.

En cuestióndeminutos,decenasderes-
catistasintervinieronen la zona del acci-
denteparabrindaratencióna los afectados

y mitigarriesgosparalos vecinos.
Revisaron que las dos unidades invo-

lucradas no tuvieran fugas de combusti-

ble para evitar explosiones o incendios;

posteriormenteubicaron a los dos tripu-
lantes del auto particular.

Con apoyo de equipo hidráulico autó-
nomo,cortaronelchasis metálicoy resca-
tarona un hombre y una mujerdemedia-
na edad.

El varónexplicóquetrabajabacomoso-
cio en la aplicaciónUber,mientrasque la
mujerdijoserempleadadelTribunalSupe-
rior de Justiciade la Ciudadde México.

Técnicosen urgenciasmédicas adscri-
tos a la alcaldíaTlalpan brindaron prime-
ros auxilios a los dos heridosy determina-
ron que sus lesionesno ameritabantras-
lado hospitalario.

Agentes de la Secretaríade Seguridad
Ciudadana (SSC) capitalina realizaron
cortesa la circulaciónpara retirarlas uni-
dades y ofrecieron alternativas viales a
los cientos de conductores que avanzaban

por el punto.
Finalmente,elcamión decargay el au-

tosiniestradofueronremitidosa un depó-
sito vehicular; el chofer del camión fue
presentadoa la agenciadelMinisterio Pú-
blicopara rendir su declaraciónde los he-
chos y deslindar responsabilidades.

 
El chofer del tráilerdeclaró que se
quedó sin frenos y no pudo hacer
nada por controlar la pesada unidad
/FOTO: JAIME LLERA
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De entre los hierros retorcidos rescataron al hombre y a la mujerque viajaban
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Un joven suicida se lanzó desde lo alto
de un puente con la intención de quitar-
se la vida, en Circuito Interior y Calzada
de Los Misterios, en la alcaldía Gustavo
A. Madero. El hombre sufrió lesiones de

consideración pero no cumplió su obje-
tivo de escapar por la puerta falsa.

 

SE LANZA JOVEN DE PUENTE
EN LA GUSTAVO A. MADERO


