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LAURA GÓMEZ FLORES

El secretario de Seguridad Ciudada-

na, Omar García Harfuch, informó
de la detención de cinco responsa-

bles de varios robos de relojes en las
coloniasPolancoy Roma,incluidoel
cometido el sábado pasado, donde

un hombre fue despojado de su reloj
enel estacionamiento de una plaza
comercial en la primera colonia.

De acuerdo con las indagatorias,
los cuatro hombres y una mujer
detenidos se dedicaban al robo de

relojes de alta gama en plazas y cen-

tros comerciales de Miguel Hidalgo
y dicha colonia.

Los detenidos fueron puestos a

disposición de la Agencia del Mi-
nisterio Público de la Coordina-
ción Territorial GAM-4 junto con

droga, armas de fuego y dinero que
les fueron asegurados durante una

revisión preventiva.
Tras la denuncia de un automo-

vilista —el cantante Erick Rubin-

por el robo de su reloj Audemar

Piguet cuando se encontraba en
el estacionamiento de una plaza
comercial en Polanco, indicó que

vehiculo donde huyó el asaltante.
La Secretaria de Seguridad

Ciudadana destacó que el trabajo

conjunto y coordinado de los moni-

toristas del C2 y C5 permitió iden-
tificar la unidad, que fue localizada
en calles dela colonia San Felipe de
Jesús.

En su interior estaba un grupo de

personas que manipulaban armas
de fuego e intercambiaban envol-

torios, como los utilizados para la

distribución de droga, por lo que se
solicitó el apoyo de uniformados,
quienes realizaron una revisión

preventiva.
Los oficiales les aseguraron 10 ki-

logramos de mariguana, dos armas
de fuego cortas y una tipo pluma,
así como diversas cantidades de di-

nero a los hombres de 53, 34, 27 y

23 años, y a la mujer de 25.
Los detenidos ya habían sido cap-

tados por las cámaras de videovigi-
lancia en otros robos a visitantes de

centros comerciales en esas zonas,

a quienes despojaban de relojes de
alta gama, indicó.

El agente del Ministerio Público
determinará su situación

Detienen a 4 hombres y

una mujer implicados en
el robo de relojes de lujo



Reforma

Sección: Gente Página: 6

2021-02-16 04:29:16 204 cm2 $23,926.55 1/1

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.

Tr TO DNEN7
REFORMA / STAFF

Para Erik Rubín lo más grave

de haber sido víctimade la de-

lincuenciael pasado fin de se-

mana no fue el despojo de sus

pertenenciaspersonales,sinoel

sentimientode que le robaron

lapaz a su familiay a él.

A través de redes sociales

laestrelladel musical Jesucris-

to Superestrella dio a conocer

con un video que fue asaltado

el sábado en Polanco, COMX,

mientras se encontraba junto

a Su hijaMia,

crisis nerviosa tras presenciar

lasituación.

“Venía con mi hija Mia, la

cualentróenunacrisisnerviosa

alescucharaltipodecirmeque

me ibaa matarsi no leentrega-

baelreloj.Esmuy triste,porque,

pues,terobanalgomuy valioso

que es latranquilidad,que es la

paz”,dijoelcantante.

Elesposo de laconductora

Andrea Legarretadetallóque el

grupo criminalalqueaparente-

mentepertenecesu asaltante

hasidodenunciadopormucha

gente,y que en un

contraronarmas, droga, entre

otrascosas.

“Quiero aclarar también

que en algunos medios ha-

blaron de que me habían des-

pojadode un relojde valorde

un millón de pesos, lo cual es

completamentementira;es un

relojque no lleganicercaa esa

suma”.

De acuerdo con reportes

previos,la Secretaríade Segu-

ridadCiudadanadetuvoa cua-

trohombres y unamujerde los

cualesuno fueresponsable

*”

“Erik señaló en redes que lo asaltaron

en Polanco con su hijaMia,pero no los

lastimarony elculpableya fue detenido.
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ERIK RUBÍN

Sufre asalto

 f
Fotos: Tomadas de Twitter e Instagram

 
 

“Fuímos víctimas de la de-
lincuencia.Nos roban nues-
trapaz y la de nuestroshijos.
Son tiempos difíciles, pero
nada justifica que a quienes
somos gentebuena,trabaja-
dora y honesta,nos sucedan
estas situaciones. Todos me-
recemos paz”, escribió Erik
Rubín en Instagramluegode
que fueasaltadoen Polanco,
mientras estaba con su hija
Mia. Al cantante le quitaron
un relojdelujoporunabanda
que se

Erik Rubin fue víctima de
asalto en una plaza comer-
cial,los asaltantesse dierona
la fugaen una automóvilAudi
con placas de la Ciudad de
México.

Derivado de las investiga-
ciones,elementosdelasecre-
taría

lograron desarticular a una
bandadedicadaal robode re-
lojesde altagamma,quienes
tienenvínculos con la Union
deTepito.

La tardede ayer,en la co-
loniaSan Felipede Jesús(al-
caldíade GustavoA.Madero)
fue

con las características simila-
resdelreporte.

Posteriormentefueronde-
tenidosy puestos a la dispo-
sición de la autoridad cuatro
hombresy unamujer.

— Con

DE LA REDACCIÓN

funcionagimm.com.mx
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CaebandaquedespojóaErik
RubindesurelojenPolanco

** Agentes

capitalinos
capturarona

cuatro hombres

y una mujer,
integrantesdeun
grupo dedicado
al robo de relojes

de alta gama
[

olicías capitalinos cap-
turaron cuatro hom-
bresy una mujer,inte-
grantes de una banda

dedicadaal roboderelojesdeal-
ta gama en la zona de Polanco,
cuya última víctima fueelartis-
taErik Rubin.

Luego de la denuncia deRu-
bin, quien explicó que fue des-
pojadodeun relojAudemars Fi-
guet cuando se encontraba en
elestacionamientodeuna plaza
comercial,los uniformados die-
ron seguimiento a la probable
rutadeescapedelosposiblesres-

ponsables.
Derivado de un seguimiento

virtual y de las laboresde inves-

tigación de gabinete y campo,
fue identificadoun vehículo co-
lor verde,al que los operadores
del Centro de Comando y Con-
trol (C2) Poniente y el C5 de la
Ciudad,dieron

pedeJesús,en la alcaldíaGusta-
vo A. Madero.

Al llegara lacalleLeón delos
Aldamas y su cruce con Perifé-
rico,seubicóa un grupo deper-
sonasquemanipulaban loquea
simple vista parecían armas de
fuego, además realizaban el in-

losutilizadospara ladistribución

dedroga.
Por ello,a los cuatrohombres

y lamujer,selesrequirióuna re-
visión preventiva,tras la cual se
les aseguró 10 kilogramos de
una hierba verde y seca similar
a la marihuana, dos armas de
fuegocortasy una más tipoplu-
ma, así como dinero en efectivo.

Por lo anterior, los cuatro
hombresde53, 34, 27y 23 años
y la mujer de 25 años de edad,
fuerondetenidos,informadosde
sus derechos de ley y puestos a
disposicióndelagentedelMinis-
terioPúblico,quiendeterminará
su situación legal y continuará
con las investigaciones corres-

pondientes.
De acuerdo con información

obtenida, los detenidos ya ha-
bían sidocaptadospor las cáma-
ras de videovigilancia en otros
eventos de robo a visitantes de
centros comerciales en la zona
de Polanco y la colonia Roma,

a quienes despojande relojesde
altagama.
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A LN E

SINN

Asaltan a Erik Rubín en Polanco y le quitan
reloj;detienena cuatrohombresy una mujer

METRO / STAFF
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ErikRubín revelóque fue asaltado en Po-
lanco mientras iba con su hijaMia,quien
sufrióunacrisisnerviosa;lerobaronun reloj.

Para el cantante lo más grave de ha-
ber sido víctima de ladelincuencia elpasa-

do fin de semana no fue el despojo de sus
pertenencias, sino el sentimiento de que le

robaron la paz a su familia y a él.
“Venía con mi hija Mia, la cual entró en

una crisis nerviosa alescuchar al tipo decirme
que me iba a matar si no le entregaba el reloj.

Es muy triste porque pues te roban algo muy
valioso que es la tranquilidad, que es la paz”,ex-
presó a través de un video en sus redes sociales.

“De todo esto hay una buena noticia, que pa-
rece ser que ya los agarraron. Quiero aclarar que no

fue que hayan ido persiguiendo los ladrones a Erik
Rubín el famoso; esta es una banda que tiene en su

haber muchos delitos”.

 
 
 

 

   
  
 

 

 
 

 
 

La banda de asaltantes fue dete-
nida ayer por elementos de la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Se trata de cuatro hombres y una
mujer,quienes portaban tres armas lar-
gas y 10 kilogramos de hierba verde simi-
lar a la mariguana.

Las cinco personas fueron detenidas,
en la Colonia San Felipe de Jesús, en la Al-
caldía Gustavo A. Madero.

De acuerdo con el inspector en Jefe de
la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC),
Jesús Martínez, ya se hacía el seguimiento de
esta banda debido a que ya habían registrado
cuatro eventos en los que robaron relojesde alta
gama con un costo de alrededor de 150 milpesos
cada uno, en Polanco, refirió.

Estos fueron puestos a disposición de la Coordi-
nación Territorialde la GAM4 de la Fiscalíade Inves-
tigación de la Ciudad de México. CON INFORMACIÓN
DE VIRIDIANA MARTÍNEZ

ELos cinco detenidos
llevaban armas largas

y 10 kilos de mariguana.
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ENCALLES DE LA GAM

ATORAN A VERDUGOS
DE ERICK RUBIN

El sábado habían
despojado al cantante de
un relojde alta gama
SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Ele-
mentos de la Secretaría de segu-
ridad Ciudadana (SSC) captura-
ron a cinco integrantes de una
banda de delincuentes espe-
cializados en el robo de relojes
de alta gama que operaba en la
zona de Polanco, alcaldía Miguel

Hidalgo.
La captura de los delincuen-

tes,cuatro hombres y una mu-
jer, se llevó a cabo en la colonia
San Felipe de Jesús y se derivó
del asalto que sufrió

aquien apunta depistola lo des-
pojaron de un reloj de la marca
Audemars Piguet, cuando se en-
contraba abordo deun automó-
vil Porshe, en la zona de Polanco.

El atraco fue captado en vi-
deo y

lincuente se le acercó al exinte-
grante de la banda Timbiriche,
lo amenazó y le robó su relojen
menos de 30 segundos; poste-
riormente, el ladrón huyó a bor-
do de un automóvil Audi donde
sus cómplices lo esperaban.

Con las características del
hampón, los agentes capitali-
nos lograron la captura de dos
de los presuntos responsables,
quienes habían cometido cuatro
robos de relojes de alta gama,
con valor superior a los 150 mil
pesos cada uno, en esa zona de
Polanco en lacolonia Roma.

segundos
bastaron pa-
ra que el artis-
ta fuera des-
pojado de su

15O

 

LsEa3*54

Los delincuentes ya fueron
presentados ante el agente del
Ministerio Público en la Corr-

dinación Territorial GAM-4 y se
espera que el esposo de la con-
ductoraAndrea Legarretaacuda
a identificarlosparaprocederen
su contra,
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Roban reloj
al cantante
Erik Rubín
en Polanco

A plenaluz deldía y en una de las zonas
más exclusivasdelaCiudaddeMéxico,el
cantantey esposo de Andrea Legarreta,
Erik Rubín,fue asaltadomientrasse en-
contrabaa bordo de su automóvilPors-
che.Trasintensasinvestigacionesdepoli-
cías de la Secretaríade SeguridadCiuda-
danadela capitaldelpaísse logrólacap-
turadecincode los presuntosimplicados
en el robode relojesde altagama.

Acompañadode su hija Mía, el inter-
prete de "cuándo mueres por alguien"
salíadeun centrocomercialdePolancoel
sábadopasadoy almomentodesubir asu

vehículo,un sujetoque portabaun arma
defuegose leacercó.

"Dame el relojo temato”,leadvirtióel
ladrónal Erik Rubín,quien le entregóel
articuloy despuésel individuohuyo;acto
quetansolo le tomóunos segundosal la-
drón,quien abordó una motocicletaque
eraconducidapor un cómplice.

La SSC detienea cinco presun-

 

tos implicados

stos son los detenidos que —
enterobaroncostoso relojal cantante

rikRubín /FoTo:CORTSÍASSC-CDMX

KARLA RIVAS



Fecha:

Sección:

16/02/2021

México Página: 28



La Prensa

Sección: Portada,Nacional Página: 1,4,5

2021-02-16 04:01:40 1,510 cm2 $60,740.11 1/6

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.

CAPAC—TADOS CONTÁCTICAS ESPECIALES

Policías de élite en la
CDMX contra crimen
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Es una unidadde la SSC utilizada
para situaciones excepcionalesque
ponenen riesgoa la población

ALBERTOJIMÉNEZ

l Agrupamiento FuerzadeTarea
“Zorros”-cuerpo élitede la Se-
cretaríade Seguridad Ciudada-
na (SSC) capitalina- está alta-

mente capacitado para res pon-
der inmediatamente en situaciones críti-

cas que ponen en riesgo a la población.
Los 500 elementos que conforman el

grupo han sido capacitados bajo los más
altos estándares nacionales e internacio-
nales -en materiade seguridad- y traba-
jan en conjunto con otras dependencias,
comola FiscalíaGeneraldeJusticia(FG])
capitalina.

Alrededor de 300 agentes conforman
el agrupamiento operativo,divididos en
cuatrosectores:armas y tácticasespecia-
les, antibombas,operaciones ribereñasy
especialidadesdiversas,este ultimo divi-
dido en cuatro subespecialidades: para-
médico táctico y negociadores, operacio-
nes aeromóviles,rescatede alta montaña
y binomio canino.

Asimismo, sus integrantes han recibi-

do cursos especializados para el manejo
de explosivos por expertosdel SWAT -en
EstadosUnidos- y en laEscuela Militarde

Defensa Química, Biológica, Radiológica
y Nuclear- en España-.

Los Zorros también han sido capacita-
dos por agentesde la SecretaríadeMarina
Armada de México,para maniobrar obje-
tos explosivos,combatecercanocuerpoa
cuerpo, buceo, paracaidismo y escolta a

funcionarios públicos.
A su vez,en la Secretaríadela Defensa

Nacional han aprendido a usar todas las
armas de bajo y grueso calibre,así como
tácticaspor partede las Fuerzas Especia-
les.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana
los han instruido y certificado como téc-

nicos en urgenciasmédicas(TUM),espe-
cialistasen rescatede altamontañay res-
catevertical.

La alta preparación con la que cuenta
el agrupamiento,los hace una unidad de
élitedentrode una fuerzapolicialutiliza-

potencia de fuego o tácti-
cas especializadas.

da parasituacionesexcepcionalesquere-
quieren mayor

INCURSIONES EN SITUACIONES
DE ALTO RIESGO
El Agrupamiento Fuerza de Tarea “Zorros”

trabaja y colabora estrechamente con la

Unidad Metropolitanade Operaciones Es-
peciales(UMOE),FiscalíaGeneraldeJus-
ticia(FG) capitalinay con laSecretaríade
la Defensa Nacional, en situaciones de
riesgo en calles de la Ciudad de México.

Diariamente reciben llamadas de

emergenciaque reportan la aparición de
objetos explosivos en lugares con gran
flujo de personas, por lo que despliegan
operativos especiales para investigar, Co-
rroborary extraerdichos artefactos.

En casos de catástrofesnaturales,Co-
mo terremotos, los Zorros coadyuvan con
binomios caninos altamente entrenados
para localizar apersonas con vida que se
encuentran entre los escombros.

Asimismo, en épocas de lluvia e inun-
daciones, brindan apoyo a la población
afectadacon apoyo deembarcacionesre-

forzadas,quetambiénpuedenincursionar
en la búsqueda de cadáveres en la zona
ribereña.

Durante las ultimas tres semanas, han
tenido una distinguible participaciónen el
combatecontrala delincuenciaorganiza-
da, que llevó al decomiso de más de dos
toneladas decocaínay la detencióndeva-
rios presuntosnarcotraficantes.

EXTENUANTES PRUEBAS
PRODUCEN UNA DESERCIÓN DE
MÁS DE 80 POR CIENTO
El grupo Zorros está conformado exclusi-

vamentepor policíaspreventivosque tu-
vieron que estudiar en la Universidad de

la Policía (Unipol) y prestarsus servicios

operativos en un mínimo de dos años.
En 2020 fuela ultimaconvocatoriaque

se abrió para reclutarnuevos elementos;

500 agentes iniciaron las pruebas y tres
meses después,el 80 por ciento de ellos
fracasó en el intento.

Los extenuantesentrenamientosa los
que son sometidos, se extienden varias

al día en escenariosextremoscomo
los canales de Xochimilco,o bajo el rayo
del sol amediodía.

horas

Todo aquelque deseaformar partedel
Agrupamiento Fuerza de Tarea debe de-
mostrar su caráctery habilidades físicas,
así como emocionales para poder lidiar
con elestrésen situacionesqueponenen
riesgo su vida y la de alguien más.

Una de las aspirantesa formarpartede
estaélite,es la policíaSegundo Liliana Es-
pinosa quien tiene una antigiiedad de
nueve años en la SSC-CDMX y acaba de
concluir una licenciatura en Administra -
ción Policial.

“Antes de ingresar al Curso Básico de
Fuerza de Tarea, me encontraba en la
Subsecretaríade Controlde Tránsitorea-
lizando infracciones a los automovilistas.

Yoquisierapoderpertenecera estegrupo,
porque es el mejorde la Secretaríay don-
de se encuentran policías totalmenteca-
pacitados”, comentó a La Prensa.

Las habilidades de Liliana Espinoza
han hecho que sobresalga en el área de
tiro,dondeha ganadovarios campeonatos
a nivel nacional y la motivan a especiali-
zarse en el grupo de armas y tácticases-

peciales.
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En 2020 fue la ultimaconvo-
catoriaque se abrióparareclutar
nuevos elementos;500 agentes
iniciaronlas pruebasy tresmeses
después, el 80% de ellos fracasó
en el intento

 

 

Durante las ultimastresse-
manas, han tenido una destacable
participación en el combate
contra la delincuencia organizada,
que llevó al decomiso de más de
dos toneladasdecocaínay la
detencióndevariospresuntos
narcotraficantes
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La alta preparacióncon la que cuenta
el agrupamiento,los hace una unidad
de élite/FoTos:LUISA.BARRERA
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a LILIANA ESPINOSA,
POLICÍASEGUNDOY CAMPEONADETIRO,QUIENACABADECONCLUIRUNA

LICENCIATURAENADMINISTRACIÓNPOLICIAL
Antes de ingresar al Curso Básico de Fuerza de Tarea, me encontraba
en la Subsecretaría de Control de Tránsito realizando infracciones a los
automovilistas. Yo quisiera poder pertenecer a este grupo, porque es el
mejor de la Secretaría ydonde se encuentran policías totalmente
capacitados”

-——
Cuerpo élite d
México

 
 
Los extenuantes entrenamientos a los que son sometidos, se extienden varias
horas al día en escenarios extremos



La Prensa

Sección: Portada,Nacional Página: 1,4,5

2021-02-16 04:01:40 1,510 cm2 $60,740.11 5/6

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.

 
les para poder lidiarcon el estrés en situaciones de riesgo

 ct a -——. Ft e EN

Cuerpo élite de la Secretaríade Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudadde
México
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El grupo Zorros está conformado exclusivamentepor policíaspreventivosque
tuvieron que estudiar en la Unipol y prestar sus servicios operativos en un míni-
mo de dos años

 
Combate cercano cuerpo a cuerpo
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Nueva alerta por
sitio apócrifo que
ofrece vacunas

La Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSO), a través de

la Policía Cibernética, alertó nuevamente sobre un sitio

web apócrifo que usurpa la identidad de los laboratorios

Chopo para ofrecer falsas vacunas contra la Covid-19.

Se trata del sitio https://vacunacion.elchopo.mx/,

que ofrece el supuesto inmunógeno por una canti-

dad de alrededor de los 3 mil pesos y, para realizar la

compra, los cibercriminales solicitan llenar una ficha

con datos personales.

Con esta información, aparece una ventana emer-

gente en la que indican que, vía correo, se enviará un

enlace para activar una cuenta con el supuesto labo-

ratorio y así agendar la cita para realizar el pago, ade-

más, de acuerdo con la supuesta oferta, con ello el

usuario puede asegurar más vacunas en un futuro.

De igual manera, detectaron la página de Facebook

LaboratoriosMedicoElChopoMexico que opera bajo

el mismo esquema, por lo que han realizado las ges-

tiones para dar de baja los sitios.

* Los cibercriminales solicitaban datos persona-

les y cerca de 3 mil pesos.

REDACCIÓN

(ODDMexico
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Alertan de otra página web
falsa que ofrece inmunógeno

LAURA GÓMEZ FLORES

La Policia Cibernética de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana
(SC) alertó sobre una página
web que suplanta la identidad de
un laboratorio de análisis clínicos
para ofrecer a la venta supuestas
vacunas contra el Covid-19.
La dependencia informó que es-

te lunes se ubicó el sitio https: va-

cunacion elchopo.mx/, que ofrece
el supuesto inmunógeno por alre-
dedor de 3 mil pesos, y para reali-
zar la compra se solicita el llenado
de una ficha con datos personales.

Con esta información aparece
una ventana emergente en la que
indican al potencial comprador
que, vía correo, se le enviará un

enlace paraactivar una cuenta con
el supuesto laboratorio, agendar
la cita para realizar el pago y, con
ello, el usuario puede asegurar

Los supuestos vendedores soli-
citan que, al acudir a la aplicación,
lleve una identificación vigente, y
para terminar con el proceso le
informan que se generará elcerti-
ficado digital, el cual será enviado
al correo para complementar la
cartilla nacional de vacunación.
Además, ubicóel sitio https:/f

www. facebook.com/Labora-
toriosMedicoEl Chopo Mexico
donde se difunde la oferta de la

vacuna no descarta

que otros

ban ventiladores médicos y tan-
ques de oxígeno para defraudar a
la gente.
Los ciberdelincuentes han apro-

vechado la emergencia sanitaria
crear sitios falsos, porlo que

a gestionado con — -
res de servicio de Internet la baja

dedichas páginas weby se invita
a la ciudadanía a denunciar esos
sitios.

En ellos, dijo, se busca vulnerar

la integridad fisica y patrimonial
de la población, por lo que se man-
tieneun monitoreo y patrullaje las
24 horas del día en la red pública
de Internet, donde a principios de
mes se identificó la página www.

plizermx.com
Dicho sitio promocionaba pedi-

dosen línea de la vacuna; mientras
en www. sedesa-gob-cdmx.com,
presuntamente perteneciente
a la Secretaria de Salud local, se

ofrecian en venta ventiladores y
tanques de oxígeno medicinal.
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La agenda personal
de Espino
Al interior de la Secretaría

de Seguridad y Protección

Ciudadana (SSPC), encabezada

por Rosa Icela Rodríguez,

el funcionario que está

comenzando a incomodar es

Manuel Espino, comisionado

del Servicio de Protección

Federal (SPF),quien, nos

comentan, está más preocupado

por andar promocionando a su

organización política Ruta 5,

que de su trabajo como principal

responsable del resguardo de

instalaciones estratégicas del

país. Tampoco es la primera vez

que Espino es señalado

por estar más preocupado por

su agenda personal que por sus

funciones. Ya hace unos meses,

con la salida de Alfonso Durazo,

andaba más preocupado por

candidatearse que por entregar

resultados, no cabe duda que

lo suyo es más la grilla que el

servicio público. Cercanos a

Rosa Icela no ven a Espino

como alguien comprometido y

leal a la Cuarta Transformación,

y esto cobra especial relevancia

ante la posible limpia que se

avecina al interior del equipo de

Rosa Icela.

Alerta digital
La vacunación contra el

COVID-19 en el país ha elevado

el nivel de alerta entre las

autoridades ante las nuevas

modalidades de las que se

están valiendo los delincuentes

ante la desesperación de las

personas. El día de ayer, la

policía cibernética de la Ciudad

de México identificó un sitio

web fraudulento que ofrecía

supuestas vacunas a la venta,

aunque también se ha reportado

que se han registrado este tipo

de intentos de fraude a través

de redes sociales. La Unidad

de Inteligencia Financiera,

encabezada por Santiago

Nieto, inició la implementación

de un monitoreo permanente

sobre los reportes que hagan

referencia a fraude en la venta de

vacunas contra esta enfermedad.

Asimismo, en diversas entidades

han alertado de llamadas

telefónicas para pedir datos

personales o incluso depósitos

en efectivo para ser registrados”

en la lista de vacunación. Todo

un reto para los tres órdenes

de gobierno y para distintos

entes, que ahora parecen estar

trabajando horas extra.
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RESGUARDAN POLICIAS LAS

VACUNAS CONTRA EL COVID-19

Personal de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana se encargó de resguardar di-

versos puntos instalados para la aplica-

ción de las vacunas contra el Covid-19,

en las alcaldías Cuajimalpa, Magdalena

Contreras y Milpa Alta.
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Detiene la policía a sujeto que
arrastrabaun cuerpo de mujer

ALBERTO JIMÉNEZ

Bajo las sombras de la noche un expresi-
diario arrastrabael cuerpo de una mujer
por calles de la colonia San Felipede Je-
sús; presuntamente lo iba a abandonar y
escapar;sin embargo,fueobservadoy de-
tenidopor policías de la Secretaríade Se-
guridad Ciudadana de la Ciudad de
México.

El hombre se encuentra a disposición
delMinisterio Públicodela FiscalíaGene-
ralde Justiciacapitalinay en las próximas

horas se determinarásu situación jurídi-
ca.El detenidocuentacon cuatroingresos
al Sistema Penitenciario de la Ciudad de

México,por losdelitosdeRobo,RoboCali-
ficado y Lesiones.

En tanto,peritos en criminalística,fo-
tografía ymedicina forense,así como los
resultados de la autopsia determinarán
las causas de la muertede esta mujer.

Los hechos ocurrieroncuando los ofi-
ciales patrullaban por calles de la colonia
San Felipede Jesúsy, al circular por calle
Talpa,observarona un hombre que arras-

traba por la cinta asfáltica auna persona
aparentementeinconsciente,quienalno-
tar la presencia policial intentó empren-
der la huida.

En una rápida acción, los policías le
dieron alcancecuando pretendíaentrara
un domicilioparticular,en tanto,se perca-
taronque el cuerpoque empujabaera el
de una mujerque no respondíaa los lla-
mados,por lo que solicitaronla presencia
de los servicios de emergencia.

Los paramédicos que arribaron al lu-
gar,diagnosticaronsin signos vitalespor

motivos a determinara la mujer;derivado
de ello, los uniformados acordonaron la
zona y dieronpartea las autoridadespara
el arribo de los servicios periciales.

 
El detenido de 53 años de edad cuen-
ta con antecedentespenales./Foto:
CORTESÍA SSC CDMX
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ARRASTRABAELCADÁVERDEMUJER
El fminicida fue detenido
por lapolicíaencalles
dela alcaldía Gustavo A.
Madero

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Es-
peluznante crimen quedó
al descubierto la mañana de
ayer, al ser detenido por la po-
licía capitalina un sujeto que
llevaba arrastrando el cuerpo
de una mujer por calles de la
colonia San Felipe de Jesús,
alcaldía Gustavo A Madero.

El presunto feminicida, de
53 años de edad, fue sorpren-
dido

arrastraba sobre la calle Tal-
pa, en la colonia antes men-

cionada, el cuerpo

jer, por lo que pensaron que
se encontraba inconsciente y
se acercaron a ayudarle.

Al ver la presencia de los
uniformados, el sujeto se
echó a correr, pero fue alcan-
zado metros adelante cuando
pretendía esconderse en un
domicilio.

Luego los agentes trataron
de reanimar a la mujer, pero
el ver que no reaccionaba so-
licitaron el apoyo de una am-

bulancia, cuyos paramédicos
corroboraron que la fémina
estaba muerta.

El sujeto asegurado, fue
trasladado al Ministerio Pú-
blico, donde se comprobó
que tiene varios ingresos a la
cárcel; ahora es investigado
por feminicidio y se indaga la

feminicidios
se come-
tieron en la
Ciudad de
México en
los últimos
tres

 
Le cayeron en la maroma
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Gendarmes detienen a sujeto relacionado

con un feminicidio en la GAM
Gendarmes de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana (SSC) detuvieron a un sujeto en

el momento en que arrastraba por la calle el

cuerpo sin vida de una mujer, por calles de la

colonia San Felipe de Jesús de la alcaldía de

Gustavo A. Madero.

La SSC informó que los hechos ocurrieron

cuando los uniformados patrullaban por calles

de la referida colonia y al circular por calle

Talpa, observaron a un hombre que arrastraba

por la cinta asfáltica a una persona aparente-

mente inconsciente, quien al notar la presencia

policial intentó emprender la huida.

Apuntó, en una rápida acción los policías

preventivos le dieron alcance cuando preten-

día entrar a un domicilio particular, en tanto, se

percataron que el cuerpo que empujaba era el

de una mujer que no respondía a los llamados,

por lo que solicitaron la presencia de los ser-

vicios de emergencia.

Detalló, os paramédicos que arribaron al

lugar diagnosticaron sin signos vitales por mo-

tivos a determinar a la mujer, derivado de ello,

los uniformados acordonaron la zona y dieron

parte a las autoridades para el arribo de los

servicios periciales. Por lo anterior, el deteni-

do de 53 años de edad, previa lectura de sus

derechos de ley, fue trasladado ante el agente

del Ministerio Público, quien determinará su

situación legal y dará inicio a la carpeta de in-

vestigación del caso.

Agregó, cabe destacar que derivado del

cruce de información, se pudo conocer que

el detenido registra cuatro ingresos al Sistema

Penitenciario de la capital, entre los años 993

y 2003, tres por el delito de robo y uno más

por robo calificado y lesiones.
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Tienepájarodecuenta
onceingresosaprisión

Efectivos de la Secretaríade Segu-

ridad Ciudadana (SSC) dela Ciudad

de México, detuvieron a un hombre

que posiblemente amenazó con un

cuchillo a una mujer, para desapo-

derarla dedinero en efectivoy una

bicicleta,al interior de su negocio

ubicado en calles dela colonia Libe-

ración, alcaldía Azcapotzalco.

La detención se llevó a cabo,

cuando los uniformados de la SSC

realizaban sus recorridos de segu-

ridad y vigilancia sobre la calle

Cuauhtémoc y Calle 16, y fueron

alertados por una mujer quien les

indicóquedos hombres ingresaron

a su negocio, la amagaron con un

cuchillo y despojaronde su mone-

dero con dinero en efectivoy tam-

bién una bicicleta, además señaló a

los posibles responsables, que iban

metros más

fue detenido un hombre, a quien de

acuerdoa los lineamientos policia-

les, se le efectuó una revisión de su

persona, tras la cual se encontró un

cuchillo de aproximadamente 15

centímetros de largo, el monedero

con dineroen efectivoy la bicicleta

propiedad de la afectada, quien

reconoció plenamente al probable

infractor.

Al ahora detenido de 46 años de

edad, se le comunicaron sus dere-

chos constitucionalesy fuepresen-

tado ante el agente del Ministerio

Público,quien seencargarádedefi-

nir su situación legal.

Cabe hacer mención, que resul-

tado del cruce de información,

se pudo conocer que el detenido

cuenta con ll ingresos al sistema

penitenciario, ocho de ellos por el

delitodeRobo y tresmás por Robo

Calificado.
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VuelcatráilerenSanJuandeAragón
Untráilerquetransportabaalrededorde30
toneladasdetezontlesevolcó sobrelaAv.
508,alaalturadeSanJuandeAragón,enla
GustavoA.Madero.

Al parecer,elvehículovolcó alserconduci-
doaexcesodevelocidad,porloquelacarga
quedóregadaenloscarrilesbajosdelaviali-
dad.Launidadfueretiradaporpolicíasdela

SecretaríadeSeguridadCiudadana,mien-
trasquebomberoslevantaroneltezontley
limpiaronelasfalto.

Paramédicosatendieronalchofer,quien
fuediagnosticadocomopolicontundidoy
norequirióhospitalización.Elconductorfue
presentadoanteelJuezCívico,quiendeter-
minarálasancióncorrespondiente./24HORAS
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Aumentan agentes
que podrán multar

MALENY NAVARRO

El númerodepolicíasdetránsitohabilita-

dos parainfraccionaren la Ciudad deMé-

xicocreció.Desdeestemartes310agentes

extra vigilarán que se cumpla el regla-
mentodetránsitoen las callesy avenidas

de la capitaldelpaís.

Ayer se publicó a través de la gaceta
oficialcapitalinala listaactualizadaen la

quela SecretaríadeSeguridadCiudadana

(SSC)informaelnombrey númerodepla-
ca de los mil 635 policías de tránsitoque

tienen permiso para expedir una multa
vial.

"Es necesarioactualizarla relaciónde

personalpolicialdela SecretaríadeSegu-
ridadCiudadanade la Ciudadde México,

autorizadopara que expidany firmen las
boletas de tránsito,mediante sistemas

tecnológicos y equipos electrónicos por-
tátiles(Hand held),a los conductoresde

vehículos que contravenganlas disposi-
cionesen materiadeTránsito,lo que im-

plica proveera la ciudadaníade los ele-

mentos de certidumbrejurídicaadecua-

dos,respectodelpersonalque cuentacon

estaautorización”,justificóayerladepen-
dencialocal.

Con esteajuste,2021se convierteenel

año en el que la actual administración

destinarámás agentesparaestetrabajo.
El gobiernoa cargode Claudia Shein-

baum inició con 984 policías de tránsito

habilitados para infraccionar,asignados
desdemayo de2018.Parafebrerode2019,

la cifra se actualizó a899 agentesy un

mes más tarde creció a mil 515.

Un año después,en marzo de 2020, la

listabajóa solomil 75policíasaunquepa-

ra diciembrefinalmentese amplió a mil

325 agentes.
Además, los policías extrahabilitados

este2021acompañarálas recientesrefor-

mas al reglamentode tránsito,que entre

otras cosas contempla que los vehículos

foráneosserán remitidosal corralónpor

cualquierinfracción.
La listadeagentespuedeserconsulta-

da en el portalde la ConsejeríaJurídica.
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En la Ciudad de México sólo mil 635 policías están habilitados para emitirbole-
tas por infraccionesde tránsito/FEDErIcoxoLocoTZI
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La Subsecretaría
deTránsitopublicó
enlaGacetaOficial
lalistadequienes
puedensancionar

conductores

POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo.jimenezOgimm.com.mx

Mil 635 policíasde la Subse-
cretaríade Controlde Trán-
sito están autorizados para
levantar infracciones en la
CiudaddeMéxico.

Ayer, en la Gaceta Ofi-
cial se publicó el acuerdo
01/2021,en el que se detalla
elnombrey númerodeplaca
decadauno deesosagentes,
con el fin de renovar el pa-
drón de policíasque pueden
sancionar a un automovilista,
lo cuales reguladopor laLey
de CiudadaníaDigital de la
Ciudad de México,ya que la
firma electrónicaes un me-
dioparaidentificar

Además, se busca evitar
abusos y actos de corrup-
ción, informaron fuentesde
la Secretaría de Seguridad
Ciudadana.

“Que las disposiciones
en materiade tránsito en la
Ciudad de México estable-
cenque las infraccionesa di-
cho ordenamientoque sean
detectadas mediante siste-
mas tecnológicos y equipos
electrónicosportátiles(Hand
Held), serán impuestas por
el agente que se encuentre
autorizado para ello,lo cual
se

seriadas autorizadas por la
Secretaríade SeguridadCiu-
dadana de la Ciudad de Mé-
xico”,se detallaen la Gaceta
Oficial.

La Subsecretaríade Con-
trol de Tránsito cuenta con
un estado de fuerza apro-
ximado de 3 mil 600 agen-
tes,por lo que casi dos mil
de ellos no podrán realizar
infracciones.

“Que es necesario actua-
lizar la relación de perso-
nal policial de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de
la Ciudad de México autori-
zado para que expidany fir-
men las boletas de tránsito,
mediante sistemas tecnoló-
gicos y equipos electrónicos
portátiles(HandHeld)a los
conductores de vehículos
que contravenganlas dispo-
siciones en materia de Trán-
sito, lo que implica proveer
a la ciudadanía de los ele-
mentosde
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podrán infraccionar.

MIL 600 POLICÍAS

Avaladospara
infraccionar
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dancionanamil
090Dorfumaren
transportepúblico

De los casos, 35.9% ocurrieron en el Metro durante
2020, según laSC; 48.9%de losinfractoresfueron
remitidos a los juzgados de la GAM y Alvaro Obregón

HÉCTOR CRUZ
—metropoliGeluniversal.com.mx

Por infringir la Ley de Protec-
ción de la Salud de los No Fu-
madores, de enero a diciembre
de 2020, fueron detenidos y
puestos a disposición de los
jueces cívicos un total de mil
858 personas, por fumar en el

transporte público, como el
Metro, Metrobús, taxis, trole-
bús o microbuses.

Así lo revela un reporte de la
Secretaría de Seguridad Ciuda-
dana (SSC) enviada al Congreso
local, en respuesta a un Punto
de Acuerdo remitido mediante
el oficio con número MDPPO-
TA/CSP/2763/2020, en el cual
establece la aplicación de esta
normatividad en el transporte.

Según el informe, se indica
que de los mil 858 infractores de
la ley,35.9% de los casos se re-
gistraron en el Sistema de

Transporte Colectivo (Metro),
mientras que 64.1% fue en el
resto del transporte público.

Además, 48.4% de los infrac-
tores fueron presentados a los
juzgados cívicos ubicados en las
alcaldías Gustavo A. Madero y
Álvaro Obregón, en tanto que
51.6% fueron llevados ante las
autoridades de las alcaldías Iz-

tapalapa, Iztacalco, Cuauhté-
moc, Miguel Hidalgo y Venus-
tiano Carranza.

El horario de mayor recu-
rrencia de esta violación admi-

nistrativa, según el documento,
ocurrió entre las 8:00 y las 11:00
horas, lo cual resultó sorpren-
dente para los diputados loca-
les, pues los infractores come-
tieron la falta en las primeras
horas de la mañana, cuando re-
gularmente debería ser por la

noche. Por ello, la dependencia
local exhortó a los usuarios del

transporte público a denunciar
a quienes incurran en esta in-
fracción administrativa dentro
de estas unidades públicas o

privadas, ya sea Metro, Metro-
bús, taxis, trolebús o microbu-
ses, para lo cual los uniforma-
dos están plenamente capacita-
dos para intervenir de inmedia-
to en estas peticiones.

En ese sentido, la dependen-
cia recomendó a la ciudadanía
no confrontar al infractor, pues
regularmente son violentos, y
solicitar el apoyo de un elemen-
to de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana, quienes tienen la
encomienda de detener y pre-
sentar al fumador ante el juez cí-
vico correspondiente, quien se-
rá el que establezca la multa o la
sanción al infractor.

De igual forma, el Congreso
de la Ciudad de México tiene

pendiente para dictaminar y,en

consecuencia, aprobar una ini-
ciativa de reforma que busca
prohibir fumar en calles peato-
nales, sobre todo las que existen
en el Centro Histórico, como
Madero, Motolinía, Palma y 16
de Septiembre, entre otras.

Aunque pretenden que la
misma medida sea aplicada en
los restaurantes que colocaron
mesas en su exterior, como lo ha
permitido la propia Jefatura de
Gobierno, al reactivarse la eco-
nomía en la Ciudad de México,
principalmente en zonas como
la Condesa, Hipódromo Conde-
sa y Roma.

La propuesta la presentó la
diputada local de Morena Pau-
la Soto Maldonado, quien ar-
gumentó que el humo del ci-
garro, “no sólo acarrea compo-
nentes químicos que dañan la
salud de la población, sino que

se ha determinado que el mis-
mo humo es capaz de trans-

.portar el virus SARS-CoV-2 de

una persona a otra”.
Por ello, propuso modificar

las leyes de Protección a la Salud
de los No Fumadores y la de Es-

tablecimientos Mercantiles, pa-
ra establecer medidas precauto-

el tabaco en es-
pacios abiertos y cerrados.

rias, ante los daños la salud
provocados por

1
INICIATIVA

sobre prohibir fumar en calles

está a discusión en el Congreso.

Argumentó que el humo de
tabaco no sólo afecta negativa-
mente la salud de la persona fu-

madora, sino también a las per-
sonas conocidas como “fuma-

doras pasivas”, ya que, aseguró,
se propaga a través del aire que
todas las personas respiran, tan-
to en espacios cerrados como al
aire libre. e
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Los casos de fumadores dentro del transporte público se dieron principalmente durante el día, de

8:00 a 11:00 horas, según los datos proporcionados por la Secretaría de Seguridad Ciudadana.

El humo del cigarro
no sólo acarreacom-
ponentes quimicos
que dañan la salud de
la gente,sino que es
capaz de transportar
elvirusSARS-CoV-2

PAULA SOTO MALDONADO

Diputada local de Morena
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Detenidos,másde1800
chacuacosentransporte

HÉCTOR CRUZ

Por infringir laLey deProtecciónde
la Salud de los No Fumadores, de
enero a diciembre del 2020, fueron
detenidosy puestos adisposición de
los juecescívicosun totalde mil 858
personaspor fumar en eltransporte
público,como Metro,Metrobús, ta-
xis,trolebús omicrobuses.

Así lo revela un reporte de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana
(SSC) enviada al Congreso local;el
informeindica quedelosmil 858in-
fractoresde laLey,el35.9%delos ca-
sos se registraron en STC Metro,
mientrasquelos 64.1%enelrestodel
transportepúblico.

Además, 484% de los infractores
fueronpresentadosa los juzgadoscí-
vicos de las alcaldíasGAM y Álvaro
Obregón,entantoquelos51.6%restan-
teantelaautoridaddelasalcaldíasIz-
tapalapa,Iztacalco,Cuauhtémoc,Mi-
guelHidalgo y VenustianoCarranza.

FUMAN DE MAÑANA. El horario
de mayor recurrencia de estaviola-
ción ocurrió entrelas 8:00 y las11:00
horas, lo cual resultó sorprendente
para los diputados locales,pues los
infractorescometieronlafaltaen las
primeras horas de la mañana.

La SSC exhortó a usuarios del
transporte denunciar aquienes incu-
rran en esta infracción en el Metro,
Metrobús, taxis,trolebús omicrobu-
ses,para lo cual los uniformados es-
táncapacitadospara intervenirdein-
mediato en estaspeticiones.

ELDATO
EN LA CALLE
El Congreso
local tiene
pendiente
una iniciati-
va que bus-
ca prohibir
fumar en ca-
lles peato-
nales, sobre
todo las que
existen en el
Centro His-
tórico, como
Madero, Mo-
tolinía, Pal-
ma y 16 de
Septiembre.

Jo
PORCIENTO
de quienes
fueron lleva-
dos ante juez
cívico, fuma-
ron en el Me-
tro.
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