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“SHEINBAUM

SEGURIDAD
TRABAJAN A LA PAR CON
ROSA ICELA RODRIGUEZ

be T

 

a Jefa de

Gobierno,

Claudia

Shein -

E baum, en

compañía
de los miembros de su Gabi-

nete de Seguridad y Procura-

ción deJusticia, se reunió ayer

con la Secretaria de Seguridad

y Protección Ciudadana, Rosa

Icela Rodríguez.
“Fortaleciendo la estra-

tegia de Seguridad para la

Construcción de la Paz con el

Gobierno de México. Muchas

gracias, Secretaria Rosa Icela”,
escribió mandataria local

   

su cuenta de Twitter.

En la reunión, para for-

talecer las estrategias en la

materia, también estuvieron

el secretario de Gobierno ca-

pitalino, José Alfonso Suárez

el secretario deSegu-

ridad Ciudadana, Omar García

Harfuch, y la Fiscal General

de Justicia local, Ernestina

Godoy.

del Real;

ROSA ICELA
A

ES 
*

ME DIO

MUCHO

GUSTO

PODER
REUNIR-

ME CON

LA JEFA

DE GO-

BIERNO,
CLAUDIA

SHEIN-

BAUM”.
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VA RODRÍGUEZ
CON SHEINBAUM
E A

Secretaria de Seguridad

y Protección Ciudadana

MMM

visitó a Claudia Sheinbaum,

MM

de de la Policía capitalina,

y en presencia de los secre-

tarios Omar García Harfuch

y José Antonio Suárez del

Real, y Tomás Pliego, coor-

dinador local de Seguridad.

Iván Sosa

1d3

* 
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AQUELLOS que siguieron minuto a minuto la laaarga
sesión del INE del vienes en la que el organismo
electoral ordenó al Presidente y los gobernadores
no pronunciarse sobre asuntos electorales,
se quedaron esperando a que Norma de la Cruz
dijera “estaboca es mía”.

LA CONSEJERA, quien llegó al instituto como
la carta fuerte del morenista John Ackerman, no
dijo ni media palabra y, junto con José Roberto Ruiz
Saldaña, votó en contra de que el árbitro electoral
hiciera cumplir la ley a los titulares de los Ejecutivos
federal, estatales y municipales.

PORQUE, aunque Andrés Manuel López Obrador
ha querido crear la narrativa de que el pérfido INE
y su presidente Lorenzo Córdova quieren
callarlo a él,la disposición aplica parejo para todos
los gobernantes estatales y alcaldes del país
sin importar a qué partido pertenezcan o si son
independientes.

TAL PARECE que la diputada federal Nay Salvatori,
tristemente famosa por sus videos bailando
y haciendo coreografías en San Lázaro, ha decidido
especializarse... en generar polémica en las redes

sociales.

LA LEGISLADORA poblana por el PES, quien
aparentemente pasa más tiempo en Tik Tok
que trabajando, usó esa red de videos para decir
que se debe aplicar la vacuna contra el Covid-19 a los
médicos del sector público y no a quienes trabajan
en hospitales privados porque los segundos ¡tienen
más dinero para cubrir los gastos en caso
de enfermarse!

Y ANTE las críticas que recibió por sus dichos salió
a “aclarar” que lo que en realidad quería decir es que
los médicos que trabajan en hospitales públicos
reciben miles de casos más que los que laboran en
los privados y por eso deben de ser vacunados primero.

VAYA QUE resulta una mala combinación cuando
se juntan la ignorancia con el protagonismo.

QUIEN regresó a las reuniones del gabinete de
seguridad de la CDMX es la ex secretaria de Gobierno
local y hoy secretaria de Seguridad Ciudadana federal,
Rosa Icela Rodríguez.

SE REUNIÓ ayercon su exjefaClaudia Sheinbaum,
su sucesor José Alfonso Suárez del Real,
su homólogo capitalino Omar García Harfuch
y la fiscal Ernestina Godoy.

Y NO FUE sólo un reencuentro de cuates, pues la
capital atraviesa por una nueva racha de hechos
violentos que tienen todo el sello del crimen
organizado, como la ejecución de un automovilista
el lunes en Mixcoac y la balacera con cinco muertos
ayer en la Colonia Anáhuac.

AHORA falta que la ayuda federal sea efectiva, pues
las autoridades locales se han visto francamente
rebasadas.
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A Claudia Sheinbaum se reunió con la secretaria de Seguridad y

Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez, con quien se fortalece la

estrategia en la materia y la construcción de la paz. “Me dio mucho

gusto estar nuevamente con la jefa de Gobierno y su gabinete, con

quienes trabajamos de manera coordinada en favor de los habitantes

de esta gran ciudad”, escribió la funcionaria federal. Foto La Jornodo
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Quien regresó a las reuniones del gabinete de

seguridadde laCDMX es laex secretariade

Gobierno local y hoy A de Se uridad

Ciudadana federal, Rosa Icela Rod

Se reunió ayer con su exjefa Claudia

Sheinbaum, su sucesor José Alfonso Suárez

del Real, su homólogo capitalino Omar Gar-

cía Harfuch y la fiscal Ernestina Godoy.

Y no fue sólo un reencuentro de cuates,

pues la capital atraviesa por una nueva racha

de hechos violentos que tienen todo el sello del

crimen organizado, como la ejecución de un

automovilista el lunes en Mixcoac y la balacera

con cinco muertos ayeren laColoniaAnáhuac.

Ahora falta que la ayuda federal sea efec-

tiva, pues las autoridades locales se han visto

francamente rebasadas.

 

Aquellos que siguieron minuto a minuto la laa-

arga sesión del INE del viernes en la que el or-

ganismo electoral ordenó al Preside

g es no pronunciarse sobre A es

electorales,se quedaronesperandoa queNor-
ma de la Cruz dijera “esta boca es mía”.

La consejera, quien llegó al instituto como

la carta fuerte del morenista John Ackerman,

no dijo ni media palabra y, junto con José

Roberto Ruiz Saldaña, votó en contra de que

el árbitro electoral hiciera cumplir la ley a los

titulares de los Ejecutivos federal, estatales y

municipales.

Porque, aunque Andrés Manuel López Obra-

dor ha querido crear la narrativa de que el

pérfido INE y su presidente Lorenzo Córdo-

va quieren callarlo a él, la disposición aplica

parejo para todos los gobernantes estatales

y alcaldes del país sin importar a qué partido

P rt on o ——
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La jefa de gobierno de la Ciudad de México,

Claudia Sheinbaum Pardo, se reunió con su

exsecretaria de gobierno y ahora secretaria de

Seguridad y Protección Ciudadana del gobierno

federal, Rosa Icela Rodríguez Velázquez.

Ello, con el fin de fortalecer la estrategia

de Seguridad para la Construcción de la

Paz, en un primer acercamiento tras la

designación de quien también fuera la titular

de la Coordinación de Puertos y Marina

Mercante de la Secretaría de Comunicaciones

y Transportes, apenas por unos meses.

Se indicó que, durante la reunión, Sheinbaum

Pardo estuvo acompañada de los integrantes de su

Gabinete de Seguridad y Procuración de Justicia.

Sheinbaum y gabinete se reúnen

con Rosa Icela por seguridad
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CLAUDIA SHEINBAUM Y ROSA ICELA RODRÍGUEZ

Sostienenreuniónde
seguridadparalaCDMX

Objetivoconjuntocon Seguridad
federal,para fortalecerla paz
de la ciudadaníacapitalina
ARTURO R. PANSZA

on motivo de fortalecerla es-
trategiaen materiade seguri-
dad en la capital del país, la
jefa de gobierno de la Ciudad
de México, Claudia Sheín

bam Pardo, tuvo una reunión con la ti-
tular de la Secretaría de Seguridad y
ProtecciónCiudadana(SSPC)de la ad-
ministración federal, Nosa Icela Nodrí-

gue Velázquez.
"Forlaleciendola estrategiade Seguri

dadparala Construcciónde la Pazconel
(GobiernoMX. Muchas gracias,secreta-
ria (mrosaicela”,escribió en su cuenta de
Twitter la responsable de la administra-
ción de la capital.

En el encuentro estuvieron integrantes

del Gabinetede Seguridady Procuración
deJusticiadelaadministracióncapitalina,
quienes tuvieron conocimientode las ac-
ciones que en la materia desempeña el
gobierno federal.

A través de sus redes sociales, Shein
baum Pardo difundió el encuentro cele-
bradoen las instalaciones de la Secreta-
ría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la

metrópoli.
Mientras anto, Rosa Icela Rodríguez

Velá/quez, quien fungió como Secretaria
de Goblernoen la actualadministración
de la ciudad, también en su cuenta de
Twitter,se refirióa la reunión.

La secretaria federal escribió: "me dio

muchogustopoderreunirmenuevamente
con la jefa de gobierno, Claudia Shein-
baum Pardo y su Gabinetede Seguridad,
con quienes lrabajamos de manera coor
dinada a favor de los habilantes de esta

gran ciudad”.
Resulta que en la reunión, estuvieron

presentes el Secretario de Gobierno de
la Ciudad de México. losé Alfonso Suá-

rez del Kcal y Aguilera; el titular de la
SSC, Omar GarciaHarfuch;la liscal Ge-
neral de Justicia,Ernestina Godoy Ma-
mos; el coordinador general del Gabine
te de Seguridad Ciudadana y Procura
ción de Justicia,Tomás Pliego Calvo:y el
coordinador general de Comunicación
Ciudadana del Gobierno de la Ciudad de
México, Iván Escalante Ruiz,

Estuvieron integrantes (cl
Gabinetede Seguridady Procura-
ción de Justiciade la administra
ción capitalina. quienestuvieron
conocimiento de las acciones que
desempeña el gobierno federal
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SereúneRosalcela
conautoridadesdel
gobiernodelaCAMx

 
fin de reforzar la estrategia para en-

PE E AJA TE
e Seguridad y Protección Ciudadana

del Gobierno de México, Rosa Icela Rodri-

guez Velázquez, se reunió ayer sábado con el

CG A ES A HE
ticia del gobierno de la Ciudad de México.

A OH 1

AAA MNIG
leciendo la estrategia de seguridad para la
construcción de la paz con el Gobierno de

AMM MM
Rodríguez Velázquez.

“Me dio mucho gusto poder reunirme nue-

vamente con la jefa de Gobierno, y su

TT AO A AE
mos de manera coordinada en favor de los

habitantes de esta gran ciudad", expresó
A AAA

MAD MG 1

ADAM E

Suárez del Real y Aguilera; el secretario de

Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch;

Godoy

LE DH
de Seguridad Ciudadana y Procuración de
Justicia, Tomás Pliego Calvo; y el coordinador

HI
MAN GHA
lante Ruiz.

la fiscal general de Justicia,Ernestina96 j

LATARDEMX(OYAHOO.COM.MX
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Asesinan a cinco hombres en la Anáhuac

Roberto Erasmo Maya, El Robert,
identificado por las autoridades
como cabecilla de narcomenudis-

tas y vinculado con la Unión Tepi-
to, fue ejecutado junto con cuatro
de sus colaboradores, entre ellos

su primo Oswaldo Garibay, el
viernes por la noche en calles de
la colonia Anáhuac.

Frente a Lago Chapala número
86 quedaron los cuerpos de los
cinco hombres sobre el pavimen-
to, donde se hallaron al menos 33

casquillos calibre 9 milímetros y
cuatro ojivas, mientras los agre-
sores lograron huir.

Los primeros reportes de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana
indican que El Robert, de 35 años,

y su

con vida, por lo que servicios de
emergencia los trasladaron al

Hospital Rubén Leñero, pero no
sobrevivieron.

El ataque se cometió a las 23:30
del viernes y en él murieron Omar

Roque, de 35 años; Ricardo Bernal,
de 28, e Irving Hernández, de 40.

De acuerdo con las primeras
investigaciones el ataque estaría
relacionado con la disputa por el
control en la venta de estupefa-
cientes en esa zona. Se trata del

primer hecho violento de 2021, al
que se sumó el asesinato de Luis
Alberto Magdaleno, de 34 años,

quiense dedicaba a la venta de café
y pan en la colonia Pensil

Ayer por la mañana varios su-

jetos que llegaron en dos motoci-
cletas tocaron a las 6 de la maña-
na la puerta del domicilio de Luis

Alberto, quien al

balazo en el cuello. Se investiga si
este homicidio está relacionado
con la ejecución El Robert.

Por otra parte, la madrugada
del lunes el cuerpo de una mujer
fue abandonado dentro de una sá-

bana en la calle Lago Mayor y un
hombre fue detenido; al rendir sus

primeras declaraciones, el sujeto
afirmó que le pagaron para sacar
a la víctima de una vivienda.

También la noche del viernes,
dos sujetos fueron hallados sin
vida a bordo de un vehículo BMW
en la colonia Puente Blanco, en

Iztapalapa, con impactos de ar-
ma de fuego, pero sin que hubiera
detenidos; en otro hecho en esa

misma colonia, un hombre y una

mujer

ELBA MÓNICA BRAVO

balazos.
El primero falleció y se reportó la
detención de tres presuntos res-

ponsables de la agresión.
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Liganasesinatos
delaAnáhuaccon
ataqueenchelería
Entre los asesinados estaba El Robert, presunto integrante

de La Unión Tepito; dos murieron en hospital capitalino

 

KEVIN RUIZ
—metropolieluniversal.com.mx

La Fiscalía capitalina indaga los

nexos entre el asesinato de cinco

personas, entre ellas El Robert,

presunto integrante de La

Unión Tepito, ayer en la colonia

Anáhuac, alcaldía Miguel Hi-

dalgo, con el ataque a seis per-

sonas en una chelería de Azca-

potzalco en octubre pasado.

Desde los hechos ocurridos el

pasado 4 de octubre en la alcal-

día Azcapotzalco, en donde fue-

ron asesinadas seis personas en

una chelería, las autoridades lo-

graron establecer que uno de los

vehículos involucrados huyó

hacia la misma zona de opera-

ciones de esta célula delictiva

comandada por El Robert, por lo

que no descartan que ambos

ataques estén ligados.

que

los sicarios que participaron en

el ataque directo contra El Ro-

bert, escaparon hacia las alcal-

Fuentes de la Fiscalía General

de Justicia de la Ciudad de Mé-

xico (FGJ-CDMX) dijeron

días Gustavo A. Madero y Azca-

potzalco, respectivamente, se-

gún quedó asentado en la car-

peta de investigación CI

FIEDH/2/UI-1 C/D/0016/01-202.

Según la narrativa de la indaga-

toria, en el lugar quedaron

33 casquillos percutidos calibre

9 milímetros.

A través de una tarjeta infor-

mativa, la FGJ indicó que se en-

cuentran recolectando los dife-

rentes indicios que lleven con

los agresores de lo ocurrido en la

colonia Anáhuac, así como de

testigos que pudieran aportar
datos relevantes.

De acuerdo con las indagato-

rias, los investigadores relacio-

nan ambos eventos porque en el

ataque a una chelería en Azca-

potzalco, las pistas arrojaron

que uno de los vehículos desde

donde dispararon para matar a

seis personas, escapó hasta la

colonia Anáhuac, justo en la zo-

na de operación de El Robert.

de Investigación

(PDI) tomaron conocimiento de

una persona ejecutada la maña-

na del sábado sobre la calle Lago

Ammer número 23, casi esquina

con la segunda cerrada de dicha

En el caso de la chelería,

uno de los indicios anexados

ala carpeta es una calcomanía

de verificación de dicho vehí-

culo, por lo que se comprobó

que se encontraba en la colo-

nia Anáhuac.

E
tes de la Policía

calle, en la colonia Pensil, el cual

estaría relacionado con el mul-

tihomicidio de la Anáhuac, pues

el sujeto ejecutado es presunta-

mente un halcón de la célula de

El Robert.
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Múltiplehomicidio

De acuerdo con los hechos ocu-

rridos era la media noche del

viernes cuando sicarios ataca-

ron a un grupo de personas que

se encontraban sobre la calle de

Lago Chapala.
Policías de la Secretaría de Se-

guridad Ciudadana (SSC) de la

Ciudad de México localizaron a

cinco personas con impactos de

arma de fuego, por lo que de in-

mediato solicitaron apoyo de los

servicios médicos, mismos que

certificaron en el lugar el deceso

de tres hombres.

En un video grabado por ve-

cinos de la zona, se observa có-

mo sujetos cargan a El Robert y

lo suben a una ambulancia.

Otros dos fueron trasladados

al Hospital Rubén Leñero, entre

ellos el líder de una célula de La

Unión, quienes perdieron la vi-

da en el nosocomio.

El 4 de abril del 2020, sicarios

de La Unión Tepito dispararon

contra seis personas en la colo-

nia Anáhuac, presuntamente

por una disputa de El Robert

contra El Balín, quien al parecer

tiene nexos con el Cártel Jalisco

Nueva Generación (CJNG). e

6
PERSONAS MURIERON

en el ataque a una chelería en

Azcapotzalco en octubre pasado.
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Las dos personas que fueron trasladados al Hospital Rubén Leñero, entre ellos el líder de una célula

de La Unión Tepito, perdieron la vida en la clínica.
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ALCALDÍA MIGUEL HIDALGO

Tiroteoen Anáhuac
dejacinco muertos

Se reportan tres
lesionados; al parecer
son de la Unión Tepito

La Fiscalía General de Justi-
cia de la Ciudad de México
(FGJCDMX) inició una car-
peta de investigación por el
delito de homicidio doloso,
tras una balacera la noche
del viernes en la colonia
Anáhuac, alcaldía Miguel
Hidalgo, en los que cinco
personas murieron por dis-
paro de arma de fuego.

Entre los fallecidos está
Roberto Erasmo, El Robert
presunto integrante de la
Unión Tepito.

Fue declarado muerto
en un quirófano del Hospi-
tal Rubén Leñero y su pri-
mo Oswaldo está también
herido, en tanto que poli-
cías de la SSC de la Ciudad
de México resguardaron
hospital.

Los primeros reportes
señalan que policías de la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana(SSC)atendieron
la alertaemitida por el Cen-
tro de Control yComando
(C-2)Ponientey acudieron
a la calle Lago de Chapala
donde localizaron a cinco
personas en el suelo, con
impactos de arma de fue-
go, por lo que de inmediato

solicitaron apoyo de los
servicios médicos, mismos

que certificaron el deceso
de tres hombres.

Otros dos lesiona-
dos fueron trasladados
al Hospital Rubén Leñe-
ro, ubicado en esa misma
demarcación, para su in-
mediata atención; sin em-
bargo,debido a la gravedad
de sus lesiones, fallecieron

posteriormente.

Los policías acordona-
ron el área ante el arribo
del agente del Ministerio
Público de la Fiscalía de In-
vestigación Estratégica del
Delito de Homicidio, quien
dio intervención a personal
de la Coordinación General
de Investigación Forense y
Servicios Periciales.

En la zona se registró
intensa movilización de
patrullas y de vecinos tras-
ladando a los heridos a las
ambulancias.

Indagatoria
Agentes de la Policía
de Investigación están
en busca de testigos y
videocámaras para
esclarecer los hechos.

DE LA REDACCIÓN

comunidadegimm.com.mx
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Foto: Especial

En redes sociales se compartieron imágenes de la movilización de
cuerpos de rescate para atender a los heridos.  
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ABATEN A EL ROBERT, DE LA UNIÓN TEPITO

Asesinan a balazos
a5 en la Anáhuac

ALBERTO JIMÉNEZ
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Las víctimas,interceptadaspor al
menos4 sicarios,lesdispararona
quemarropa en varias ocasiones

oberfo Lrasmo “N”,alias “El
Robert",supuestolíderde una
célula delincuencial que ope
raenlaalcaldíaMiguelHidal-
go fue acribillado a balazos

- Juntoconotrascuatropersonas-en ca-
llesde la coloniaAnáhuac,

Reportes policiacos señalan a Noberto
Erasmo “N”comopresuntoresponsablede
distribuirnarcóticos,homicidiosy deextor
sionar a comerciantesde Miguel Hidalgo,
ademásdeestarrelacionadoconla organi-
zacióncriminal"La UnióndeTepito”.

Ln los últimosminutosdeesteviernes,
“El Robert”y olras cualropersonas fueron
interceptadas por al menos cuatro sujetos
armados,quienes sin mediar palabra les
dispararon a quemarropa en múltiples
ocasiones,

Tras escuchar la intensa balacera,ve-
cinos dela zona salieron a la calle y obser

varona variaspersonasheridasdegrave
dad y tiradas en el suelo, en el cruce de

Lago san CristóbalyvLago Chapala.
lamiliares de los agredidosllamarona

los númerosdeemergenciay exigieronla
presenciade paramédicos,quienes arri

baronencuestióndeminutoseintentaron
brindaratenciónprehospitalaria.

Los técnicosen urgencias médicas de
varias instituciones coroboraron la
muertede [res personas en el lugar de los

hechos,por lo que dieronpartea la agen
cia del Ministerio Público de la alcaldía

Miguel Hidalgo.
Asimismo, trasladaron malheridos a

dos sujetosmás —-entreellos "El Robert'-
al Hospital Rubén Leñero donde minulos

después murierondebidoa las multiples
lesiones causadas por los proyectilesde
arma de fuego,

Decenasdeagentesde laSecretaríade
Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad
de México fueron desplegados en la peri
feríadel lugarparaevitarque los indicios
fueranalterados.

A pesardela intensamovilizaciónpo-
liciaca,decenas defamiliares,conocidosy
amigos de las victimas caminaron en la
ona asegurada.

 
ron tirados en el cruce de las calles

Lago San Cristóbal y Lago Chapala
FOTO:ESPECIA
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En pocos minutos acudieron los servicios de emergencia por llamado de fami-
liares de las personas agredidas a balazos /FoTO:ESPECIAL
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Matan a cincoenMH;de

UniónTepito,unodeellos
Cinco personas murieron fueron

ejecutadas ayer en un inmueble ubi-

cado en Lago Chapla esquina con

Lago San Cristóbal, colonia Aná-

huac, alcaldía Miguel Hidalgo.

Al parecer se trata de una agre-

sión directa, es decir una venganza,

pues lo agresores sin mediar pala-

bra abrieron fuego contra sus víc-

timas.

Derivado de una emergencia

recibida a través de los operadores

del Centro de Control y Comando (C-

2) Poniente, los policías en campo

fueron alertados de personas lesio-

nadas por disparos de arma de fuego

en la calle Lago Chapala, por lo que

enseguida acudieron al sitio.

En el lugar, observaron a cinco

personas recostadas en la carpeta

asfáltica, con

apoyo de los servicios médicos,

quienes certificaron el deceso de

tres hombres de 41, 35 y 28 años

de edad, por diversos impactos de

bala.

En tanto, dos hombres, de 34 y 35

años de edad, que tenían heridas de

consideración, fueron trasladados a

un hospital para su atención médica

inmediata, sin embargo, debido a

la gravedad de las lesiones, se tuvo

conocimiento que fallecieron al ser

intervenidos médicamente.

entrevistaron con los familiares y

vecinos del lugar, quienes se nega-

ron a proporcionar datos.

De acuerdo con datos de la

Secretaría de Seguridad y Protec-

ción Ciudadana, México acumuló

81.871 homicidios en los primeros

once meses de 2020, un incremento

anual del 0,9 %, con una tasa de 24,9

de estos crímenes por cada 100.000

habitantes.

El Gobierno de México ha detec-

tado operaciones de más de una

decena de organizaciones crimina-

les en la capital, en cuyo centro des-

tacan los enfrentamientos entre las

rivales Unión Tepito y Antiunión

Tepito como origen de buena parte

de los homicidios.

A raíz de la guerra entre bandas

rivales, México batió su récord his-

tórico con más de 34.600 asesinatos

en 2019, mientras que para 2020 se

estima un nuevo

POR URBANO BARRERA

y Agencias

crímenes.
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SAMUEL LUNA

IUDADDEMÉXICO.-
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E
cuatro hombres más

fueron asesinados a balazos
CEC
[1

o O
E JA
CA E

E MG
A
vehículosen losque viajaban.

De acuerdoconlaSecreta-
AI E
(SS) y la Fiscalía General de
Justicia(FG), aesahorafueron
EJ
licíaspor una balacera.

Al llegarhallarona los suje-
EME
(JM
CM
HA

DJ
cados por fuentes extraoficia-
MM
Robert,y su primoOswaldo,de
34 y 35 años, fueroncargados
por familiaresy amigos hasta
una ambulancia con heridas de
[o

O EMT
ladados a un hospital, sin em-
e e A ET

En un video difundido en
[A
JA
para subirlo a la ambulancia
CA
das, mientras que su primo es
subido también en una camilla

6
CAM

JE
A E
posible segunda balacera du-
O

A
Si le hacen funeral al Robert,
ME
EGG

JE
SSC_CDMX para estar al pen-
A
la cuenta Colonia Anáhuac
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MEA
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zalco, registrada el 3 de octu-
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MH ADD
E ME
calle Lago Chapala. En ellugar, observaron a cinco
MEM AGE El)
visibles manchas hemáticas, por lo que solicitaron
apoyo de los servicios médicos”.

Policía capitalina 
De pronto se escuchó una detonación de arma de

¡MA AAN
chamarras color rojo a bordo de una motocicleta, al
parecer tipo cargo, se alejaban apresuradamente”. 

LS
A
la vida tres
hombres.

 
JE
a los paramédicos.



Metro

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

2021-01-17 03:22:54 1,485 cm2 $142,984.03 4/4

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.

Agentes fueron
alertados de la
otra agresión.

Especial

ATACANa ROBERT
' YACUATROAMIGOS
ENLACOL.ANÁHUAC
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ENTRE ELLOS SE ENCONTRABA EL ROBERT

Acribillan a 5 en

Miguel Hidalgo
Cinco personas fueron baleadas en calles

de la colonia Anáhuac, alcaldía Miguel Hi-
dalgo. Una de las víctimas fue identificada
como El Robert, presunto líder de una célu-
la delincuencial de la zona, aliada con La

Unión Tepito.
Poco antes de la medianoche del pasado

viernes, vecinos de la zona escucharon una

intensa balacera; al salir a la calle observa-

ron a varias personas heridas en el cruce de

Lago Chapala y Lago San Cristóbal, colonia

Anáhuac, alcaldía Miguel Hidalgo.
Paramédicos de diferentes instituciones

atendieron la emergencia y brindaron pri-
meros auxilios a los lesionados; en el lugar

corroboraron la muerte tres personas.
Asimismo, trasladaron a dos más -entre

ellos El Robert- al Hospital Rubén Leñero,

donde minutos después perdieron la vida a

causa de los disparos que recibieron.

Servicios periciales de la Fiscalía Gene-

ral de Justicia(FGJ)de la Ciudad de México
intervinieron en el lugar de los hechos para

tomar un registro fotográfico de la escena y

levantar cualquier tipo de prueba.

La Secretaría de Seguridad Ciudadana

(SS) de la Ciudad de México indicó que sus
elementos resguardaron la zona donde hu-

bo la agresión, en lo que al parecer se trató

de una agresión directa.

Operadores del Centro de Control y Co-
mando (C-2) Ponienterecibieronlas llama-
das de emergencia por lo que alertaron a los

policías en campo de personas lesionadas

por disparos de arma de fuego en la calle

Lago Chapala, por lo que enseguida acudie-
ron al sitio.

impactos

de bala. Los otros dos fallecieron poco

después.

En el lugar de los hechos, los agentes ob-
servaron a cinco personas recostadas en la

carpeta asfáltica, con visibles manchas he-

máticas, por lo que solicitaron apoyo de los

servicios médicos de emergencia, quienes

certificaron el deceso de tres hombres de 41,

35 y 28 años de edad, por diversos

El Robert esunpresuntolíder
de una célula delincuencial de la

colonia Anáhuac, aliada con La

Unión Tepito

 

 

 

ALBERTO JIMÉNEZ, La Prensa
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Los hechos ocurrieron antes de la medianoche del viernes pasado /EsPEcIAL
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liderdelaUnión
Tepitoycuatro

oee

 
Sicariosalserviciodelcrimenorganizado

Ejecutana lider
delaUniónTepito
ycuatrocómplices

ROBERTO MELENDEZ 5.

BOBYMESA (OYAHOO.COM.MX

al servicio de la delincuencia organi-
zada ejecutaron a cinco integrantes

del cártel La Unión de Tepito que controla-
ban la venta de drogas al menudeo en la

alcaldía Miguel Hidalgo. La agresión arma-

E; cruento ajuste de cuentas, sicarios

da se registró en la colonia Anáhuac, sitio en

el que autoridades policiales, ministeriales y
periciales recogieron por lo menos 40 cartu-
chos percutidos, la mayoría de ellos de grue-
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so calibre.

De acuerdo con los partes policiales, el

ataque armado, perpetrado por seis pistole-
ros, ocurrió poco antes de la medianoche de
este viernes en la calle de Lago de Chapala,

frente al número 86,

donde quedaron los ca-
dáveres de tres de las

cinco víctimas, mientras

que los restantes, lesio-
nados de gravedad, uno

de ellos Roberto Eras-

mo, conocido como "El

Robert", fueron llevados
en una ambulancia al

hospital Rubén Leñero.
Se destacó que "El Ro-

berf', considerado como

lider de La Unión en la

alcaldía referida, al igual

que su primo, Oswaldo,
fallecieron cuando eran

asistidos por médicos del
nosocomio citado, en el

que sus familiares se

enfrentaron con personal del mismo ya
que, según ellos, "tardaba mucho la aten-
ción" a los lesionados. Los cadáveres de las
víctimas fueron identificados como los de

Omar, Ricardo e Irving.

"El ataque fue directo y perfectamente

orquestado, cometido por pistoleros profesio-
nales que no fallaron en su cometido, el que
era privar de la existencia a sus enemigos”,

citaron fuentes allegadas a las investigacio-

nes, las que confirmaron que los responsa-
bles viajaban en lujosa camioneta BMW,

color negro, en la que huyeron y que es

localizada por autoridades policiales de los
tres niveles de gobierno.

En comunicado conjunto, la Fiscalía Ge-

neral de Justicia y Secretaría de Seguridad
Ciudadana expusieron que "tras ser alerta-
dos sobre el ataque, policías capitalinos se
dirigieron a la zona y hallaron a cinco perso-
nas recostadas en el suelo, con visibles man-

chas de sangre, por lo que solicitaron apoyo
de servicios médicos”.

Destacaron que paramédicos atendieron a
las cinco víctimas, de las cuales, tres hom-
bres de 41, 35 y 28 años fallecieron en el

lugar, mientras que dos más, de 34 y 35
años, fueron trasladados a un hospital,

horas más tarde por la
gravedad de las heridas. Una de las vícti-

donde murieron
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mas es "El Robert", uno de los líderes de la

Unión Tepito.
"Los policías preventivos acordonaron el

área ante el arribo del agente del Ministerio

Público de la Fiscalía de Investigación
Estratégica del Delito de Homicidio, quien dio

intervención a personal de la Coordinación

General de Investigación Forense y Servicios
Periciales, especificamente en las materias de

criminalística, fotografía y química para la
búsqueda y recolección de indicios, mientras
que los cadáveres fueron trasladados a un

anfiteatro.La Policía de Investigación lleva a

cabo la búsqueda de testigos de hechos y de
identidad,así como la localizacióny ubicación

de videocáma.ras, tanto públicas como pri-
vadas".
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Detienena extorsionador

armadoy condosis dedroga

Un sujeto con cien dosis de droga,

una pistola e imputaciones de dedi-

carse a la extorsión fue capturado

ayer por elementos de la policía

preventiva en la colonia Morelos

de la Ciudad de México.

La detención ocurrió en la calle

Jardineros, en la colonia Morelos,

donde los uniformados se percata-

ron que un hombre que se encon-

traba a bordo de una motocicleta

sin placas de circulación, manipu-

laba una bolsa e insistentemente

miraba en distintas direcciones.

El sujeto al notar la presencia

policial, intentó poner en mar-

cha la moto y huir del lugar, sin

embargo, ante la posible comisión

de un delito, los policías se acerca-

ron y le requirieron una revisión

preventiva.

De ella derivó el decomiso de 97

bolsitas de plástico

y seca similar a la marihuana, un

arma de fuego corta con tres car-

tuchos útiles, tres teléfonos celu-

lares, dos de ellos de alta gama, y

dinero en efectivo.

Por lo anterior, el hombre de 38

años de edad, fue detenido, infor-

mado de sus derechos de ley, y

puesto a disposición del agente del

Ministerio Público en la Fiscalía

de Investigación del Delito de Nar-

comenudeo, quien determinará

su situación jurídica y continuará

POR URBANO BARRERA

corres-

pondientes.

Cabe señalar que de acuerdo

con la información obtenida en las

indagatorias realizadas por perso-

nal de la SSC, el detenido forma

parte de un grupo delictivo que

opera en el Barrio de Tepito, dedi-

cado a la venta ilegal de armas de

fuego, así como a la distribución

de drogas y al cobro de extorsio-

nes a comerciantes y narcome-

nudistas.
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Recupera policía autopartes
Siete toneladas de autopartes fueron recu-

peradas durante un cateo realizado de ma-

nera conjunta entre elementos de la Secre-

taríadeSeguridadCiudadana (SO) y la Fis-
calía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad

de México en un inmueble localizado en la

alcaldía Gustavo A. Madero.

Derivado de las indagatorias y datos de

prueba obtenidos por elementos de la Poli-

cía de Investigación (PD), adscritos a la
Fiscalía de Investigación Estratégica del
Delito de Robo de Vehículos y Transporte,
así como por policías de la Secretaría de Se-

guridad Ciudadana, fue posible que un Juez

de Control girara el mandato judicial para
catear un predio de la colonia Ampliación

Progreso Nacional, ubicado en dicha
demarcación.

Durante la inspección en el sitio se loca-

lizaron aproximadamente siete toneladas

de autopartes, placas de circulación, una
carrocería con número de identificación

posiblemente alterado y un medallón con

engomado con reporte de robo.
De esta manera, el inmueble quedó ase-

gurado y custodiado por efectivos de la Se-

cretaría de Seguridad Ciudadana, hasta en

tanto se realicen las diligencias comple-
mentarias por la posible comisión del delito

de encubrimiento por receptación.

HALLAZGO
Zo
EN EL lugar se
encontraron placas de
circulación, una
carrocería con número
de identificación
posiblemente alterado
y un medallón con
engomado con
reporte de robo

No hubo detenidos
/CORTESÍA FGJ

REDACCIÓN
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Aseguran autopartes en la GAM
Como resultado del trabajo conjunto para
combatir cl delito de robo de vehiculos,

clementos de la Fiscalía General de Justi-

cia (FGI) y de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC), ambas de la Ciudad de

México, aseguraron aproximadamente
siele loneladas de autopartes,trasel cum
plimiento de una orden de cateo en un in-

mueble localizado en la alcaldía Gustavo

A, Madero.

Derivado de las indagatorias y datos de

prueba obtenidos por elementos de la Po
licía de Investigación (PDI), adscritos a la
Fiscalía de Investigación Estratégica del

Delito de Robo de Vehículos y Transporte,

así como por policías de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana, fue posible que un
Juez de Control girara el mandato judicial

para catear un predio de la colonia Am-

pliación Progreso Nacional.
Durante la inspección en el sitio se lo-

calizaron aproximadamente siete tonela

das de autopartes, placas de circulación,
una carrocería con número de identifica-
ción posiblemente alterado y un medallón

con engomado con reporte de robo.

De esta manera, el inmueble quedó ase-

gurado y custodiadopor efectivosde la SSC,
hasta en tanto se realicen las diligencias

complementarias por la posible comisión

de mantener estrecha coordinación y co
laboración para realizar acciones de in-

vestigación y combate a los delitos de alto

impacto, detener a los principales genera -

dores de violencia e implementar disposi -
tivos de prevención y alención a las de
nuncias ciudadanas.

 
Elementos de la FG) y de SSC catea-

ron un inmueble en la colonia Amplia-
ción Progreso Nacional, donde había
cerca de siete toneladas de autopartes
/FOTO:CORTESÍAFG

ALBERTO JIMÉNEZ
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Aseguran7toneladasdeautopartesrobadasenlaGAM

Al menos siete toneladas de auto-

partes fueron aseguradas ayer en

un inmueble localizado en la alcaldía

Gustavo A. Madero, reportaron la

Fiscalía General de Justicia (FGJ) y

de la Secretaría de

dana (SSC) capitalinas.

Derivado de las indagatorias y

datos de prueba obtenidos por elemen-

tos de la Policía de Investigación (PDT),

adscritos a la Fiscalía de Investiga-

ción Estratégica del Delito de Robo de

Vehículos y Transporte, así como por

policías de la Secretaría

Ciudadana, fue posible que un Juez

de Control girara el mandato judicial

para catear un predio de la colonia

Ampliación Progreso Nacional.

Durante la inspección en el sitio

se localizaron aproximadamente

siete toneladas de autopartes, placas

de circulación, una carrocería con

número de identificación posible-

mente alterado y un medallón con

engomado con reporte de robo.

De esta manera, el inmueble

quedó asegurado y custodiado por

efectivos de la SSC, hasta en tanto

se realicen las diligencias

POR URBANO BARRERA
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Desmantelan
“deshuesadero'
yrecuperansiete
toneladasde
autopartes

ROBERTO MELENDEZ 5.

BOBYMESA(OYAHOO.COM.MX

nuncias ciudadanas y por medio de in-

vestigaciones especiales, personal de la

Fiscalía General de Justicia y Secretaría de

Seguridad Ciudadana citadinas descubrió y

cateó, con base en mandatos del Poder Ju-

dicial, un inmueble que era utilizado por la

delincuencia organizada para desmantelar

vehículos robados, recuperando siete tonela-

das de autopartes.

"Como resultado del trabajo conjunto para

combatir el delito de robo de vehículos, ele-

mentos de la Fiscalía General de Justicia y Se-

cretaría de Seguridad Ciudadana, ambas de la

Ciudad de México, aseguraron aproximada-
mente siete toneladas de autopartes, tras el

cumplimiento de una orden de cateo en un in-

mueble localizado en la alcaldía Gustavo A Ma-

dero", confirmaron autoridades ministeriales.

Se precisó que como resultado de las inda-

gatorias y datos de prueba obtenidos por los

servidores públicos, adscritos a la Fiscalía de

Investigación Estratégica del Delito de Robo

E: operativo conjunto, derivado de de-

de Vehículos y Transporte y a la SSC, fue posi-

ble que un juez de control girara el mandato

judicial para catear un predio de la colonia

Ampliación Progreso Nacional. "Durante la

inspección en el sitio se localizaron aproxi-

madamente siete toneladas de autopartes,

placas de circulación, una carrocería con

número de identificación posiblemente alte-

rado y un medallón con engomado con repor-

te de robo”.

La representación social acotó que el in-

mueble quedó asegurado y custodiado por
efectivos de la SSC, hasta en tanto se realicen

las diligencias complementarias por la posible

comisión del delito de encubrimiento por

receptación.
Finalmente, la 55C y FGJ reiteran su com-

promiso de mantener estrecha coordinación

y colaboración para realizar acciones de

investigación y combate a los delitos de alto

impacto, detener a los principales generado-

res de violencia e implementar dispositivos

de prevención y atención a las denuncias ciu-

dadanas.
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Capturan a un
robacoches en
Benito Juárez

PolicíasdelaSecretaríadeSeguridadCiu-
dadana(SSC)delaCiudaddeMéxicode-
tuvieronalprobableresponsabledelrobo
de un automóvily aseguraronun arma de
fuegocorta,encallesdelaalcaldíaBenito
Juárez,

Los oficialesde la SS realizabanpa-
trullajesde vigilanciay seguridaden la
coloniaMaríadelCarmen,cuandoobser-
varona un sujetoqueamenazabacon un
objetoparecidoa una pistola,aun con
ductorparaquitarlesu vehículo.

En una rápidaaccióny con las precau-
cionesdelcaso,los uniformadosse acer-
caronal lugary cuandointentabaarran-
carlaunidadparadarsea lafuga,detuvie
ronalsujeto,aquienenapegoalosproto
colosdeactuaciónpolicialy respetoa los
derechoshumanos,se lerealizóunarevi-
sión preventiva.

Loanteriorderivóenelaseguramiento
deun arma de fuegocorta,diferentescre
dencialesdeidentificacióny unequipode
telefoníacelular,además se recuperóel
automóvilqueintentórobar.

Por taleshechos y a peticióndel de-
nunciante,alhombrede4lañosdeedad,
se leinformaronsus derechosdeleyy fue
puestoadisposicióndelagentedelMinis
terioPúblico,quiendeterminarásu situa
ción jurídica.

 
Al ser detenido,el sujetoportabaun
arma de fuego corta,diferentescre-
denciales y se recuperó el automóvil
que Intentó robar /FoTo:CORTESÍASSC
COMMX

ALBERTOJIMÉNEZ
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Suspende Cuajimalpa
fiesta tras queja vecinal

AURELIOSÁNCHEZ

la Alcaldía Cuajimalpa de Morelos sus
pendióla nochedeayer una fiestaCovid
realizadaenAv.tim, Colonia Chamizal,
luego de ser reportada por vecinos de la
misma colonia,el operativocontra fies-
tas clandestinas llegó al punto para soli
citar a las personas relirarsedel lugar
por seguridad sanitaria y evitar con ello
mayores contagiosdeCovid-19en la de-
marcación.

Al lugar arribaron elementos de la po-
licia auxiliar y personal de la alcaldía,

quienesparticipandiariamentetodaslas
noches en los nperativos contra fiestas
clandestinas.

Los habitantesdel domiciliose nega-
rona detenerla flestadurantehora ymc-
día argumentando que "podían hacer lo
que quisierandentrode su casa”,sin em-
bargo los elementos insistieron reiterada
menteparapoderdelenerla fiesta.

Los operativoscontrafiestasclandes-
tinasiniciarondesdeelIS dediciembredel
2020, momento en que el gobierno de la
ciudadanunció el regresoal semáfororo-
jo.Fstos operativos han sido permanentes

y continuarán durante todo este periodo.
Fl alcalde Adrián Rubalcava, mediante

redes sociales solicitó al Gobierno de la

Ciudad de México y a los diputados,que
cn manerade lo posiblepudiesenimple-
mentar medidas más severas para que la
ciudadaníaentiendaquedebedequedar-
se en casa,ya que todoeste tipo de accio
nes encaminadasa evitarla conglomera
cióndemásdeIOpersonasen un lugares
única y exclusivamentepara resguardar
la salud de ellos y sus familias, asícomo
de las personas que están día a día lu-
chando contra esta pandemia.

Seamos responsables y sobretodo
conscientes. Debemos cuidarnos, evitar

reunionesy lugaresconcurridos,si es po-
sible no salir de casa, para poder cuidar a
nuestra familia ypoder detener el indice
de contagios en la ciudad y en el país.
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La cantidad de contagiados y muertos por Covid-

19 y el semáforo rojo en la Ciudad de México no

son impedimento para que la población organice

fiestas y reuniones.

ASÍ, la alcaldía Cuajimalpa suspendió en el

transcurso de las primeras horas de ayer, una

fiesta que se efectuaba en una vivienda, ubicada

en la colonia Chamizal, luego de que el evento

fue reportado por vecinos.

Al respecto, el alcalde Adrián Rubalcava

comentó que tras la denuncia, elementos de

Seguridad Ciudadana y personal de la alcaldía

llegaron ala vivienda, como parte de las acciones

que se deben aplicar para disuadir que las fiestas

se lleven a cabo y para solicitar a los asistentes

retirarse del

Acaban con fiesta

de casi 20 personas
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Mejoraconstanteen el transporte
tras siniestroen el gusano naranja

ARTUROR.PANSZA

El titularde la Secretaríade Movilidad

(Semovi)del gobiernocapitalino,Andrés

Lajous Loaeza,confirmó que continúan

las accionesparamejorarla transporta
ción de los capitalinos,mediantela red

emergentequeopera,traselincendioque
afectóa las instalacionesdel Sistemade

TransporteColectivo(STC)Metro.
Al ofrecerun informejuntocon la di-

reclorageneraldelSCTMetro,Florencia
SerraníaSoto,el funcionariodetallóque,
como partede las estrategiasimplemen-

tadasparaelservicioemergentedetrans-
porte,la Red de Movilidad Integradaha

mostradoavancesenla rutaquesustituye
elserviciodelaLínea|quevadeObserva
torioa Pantitlán.

En escsentido,detallóquesemantic-
ne una frecuenciade 2 a 4 minutosen

sentidoponientey de5 a 7minutoshacia

eloriente.En promedioeltiempodeespe-
ra es de 3 minutos;sin embargo,este se

incrementaentre5 y 7 minutosen nodos

intermedios.

Porloquehacea la Iransportaciónque
sustituyen el servicio de la Línea 2 del

Metro,que va de CuatroCaminos a Tas-

queña,el funcionariodiodetalles.
Las unidadessalendeTasqueñacada4

05 minutos,Liempoqueseamplíahasta10
y 5 enestacionesintermedias.En dichos

puntosnoseregistrasaturación;setraba-

japaradisminuirlos.
En tanto,parasustituirelserviciodela

Línea3delMetro,deIndiosVerdesa Uni-

versidad, se mantiene un transporte

emergenteparael trasladodepasajeros.
LajousLoaezaexpuso que se Lienere

gistro de alta aMuencia de personas tanto

en Indios Verdes como en Universidad,

porlocualeltiempodeesperaesde10y16

minutos,respectivamente.
Para reducircl intervalo,se enviaron

unidadesde transporteconcesionado.En

tanto,LaRaza,CentroMédicoy Zapatano

presentan,al momento,saturación.

A suvez,laReddeMovilidadIntegrada,
mantendrásu informesobreelestadodelas

líneasafectadasdelMetro,ademásdeque

conminaa la ciudadaníaa tomarprevisio-

nes en sus rutas y tiempos de traslado.

El secretariodestacóla participación
deelementosde la SecretaríadeSeguri
dadCiudadana(SSC)ydelaPolicíaIndus
trialy Bancaria(PIB),al tenerun papel
fundamentalenlaorganizacióndelospa-
sajeros que demandan el servicio emer-

gentede transporte,cuyas unidadeshan
llegadoa tenerunaocupacióndel60 por

cientoy,expusoque lacapacidaddeco
berturaes la adecuada.

Como parte delasestrategias
implementadas para el servicio

emergente de transporte, la Red

de Movilidad Integradaha mos-

tradoavancesen la rutaque sus-
tituyeel serviciode la Linea|que
va de Observatorioa Pantitlán
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CAOS, EN
TACUBAYA
Omar Manuel Machuca Her-

nández, jefe de Unidad
Departamental de la Subse-
cretaría de Control de Trán-
sito en laalcaldía Miguel
Hidalgo, no para de agilizar
el tránsito a las afueras de la
estación Tacubaya, sobre la
avenida Carlos Lazo.

Recibe, da indicacio-

nes por radio y ordena que
tres camionetas de la SSC
se formen en la fila de los
camiones de RTP que rea-

lizan traslados de personas
a la estación Observatorio
del Metro, porque la fila se

está saturando y no llegan
más unidades de transporte

público.

Desde el sábado pasado,

horas después del incendio
de las oficinas centrales de

este Sistema de Transporte
Colectivo, este mando de la

policía capitalina forma parte
de los 250 elementos y 35
unidades que la Subsecre-
taría de Control de Tránsito

destinó para apoyar en los
traslados de usuarios.

Mientras ingresan a las
unidades de transporte
público o a las camisetas
bla ncas con amarillo o blan-

cas con verde de la SSC,

alg
anti

unos agentes ofrecen gel
bacterial a los pasajeros,

lo mismo a los transeúntes. En promedio diario, las

unidades de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana y
sus policías agilizan tres mil
traslados de personas en
los seis Centros de Transfe-
rencia Modal que se vieron

afectadas por el siniestro del
9 de enero.

— Gerardo Jiménez
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De seisde lamañanaa 10de lamañana,es
cuandomás demandatenemosen laprimera
etapade lamovilidad.”

OMAR MANUEL MACHUCA HERNÁNDEZ
JEFE DE UNIDADDEPARTAMENTALDE LASUBSECRETARÍADE
CONTROLDETRÁNSITOEN MIGUELHIDALGO

 
Foto: Elizabeth Velázquez

MachucaHernándezda indicacionesparaagilizareltránsitoa las
afuerasde laestaciónTacubaya,sobre laavenidaCarlosLazo.
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TRÁGICA DISCUSIÓN

Apuñala a sujeto
con el que peleó

El perdedor murió en la
vía pública, tras sufrir una

intensa hemorragia, en la

alcaldía Azcapotzalco

ras una discusión, un hombre

fue apuñalado en múltiples

ocasiones, en calles de la colo-

nia Pasteros, en la alcaldía Az-

capotzalco; luego de sufrir una
intensa hemorragia, la víctima murió en

la vía pública.

Efectivos de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México
ubicaron y detuvieron a una persona de

26 años, señalado como el posible res-

ponsable del homicidio.

Vecinos y comerciantes de la zona

comentaron que durante la madrugada

de este sábado observaron una pelea a

golpes entre dos sujetos, en el cruce de

calle l6 de Septiembre y calle Alcanfo-

res, a nos metros de la estación Aqui

les Serdán del Sistema de Transporte

Colectivo Metro.

Luego de verificar la cmergencia, los
policías solicitaron apoyo de servicios

de emergencia ya que había una perso -

na lesionada por arma blanca con abun

dante sangrado.

Paramédicos adscritos a la alcaldía Az

capotzalco diagnosticaron la muerte de la

víctima y dicron parte a las autoridades

ministeriales para que continuaran con

las diligencias.

Minutos después, los uniformados
detuvieron a una persona de 26 años de

edad, quien posiblemente participó en

las agresiones, por lo que fue puesto a

disposición del agente del Ministerio

Público correspondiente.

El cadáver del varon fue llevado al an

fileatro para practicarle la necropsia de ri

gor y determinar su identidad.

ALBERTO JIMÉNEZ



La Prensa

Sección: Policía Página: 15

2021-01-17 04:16:22 377 cm2 $14,022.55 2/2

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

Vecinos Y comerciantes observaron una pelea a golpes entre dos

sujetos, policías solicitaron apoyo de servicios de emergencia ya que
había una persona lesionada

 

PET LE a

 

o

La pelea a golpes entre dos sujetos ocurrió en el cruce de calle 16 de Sep
bre y calle Alcanfores, cerca del Metro estación Aquiles Serdán /oTo: CORTESÍA


