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LA SSC CUSTODIARÁ LAS BRIGADAS

Hoy iniciavacunaciónen casas
Las brigadas
Correcaminos estána
cargode laSecretaría
deSaludcapitalina

POR WENDY ROA

wendy.roagimm.com.mx

Hoy arranca la vacunación a
domiciliode los adultosma-
yores que, por su condición,
no puedenacudira los mó-
dulosinstaladosporelgobier-
no capitalinoen las alcaldías
deCuajimalpa,LaMagdalena
Contrerasy MilpaAlta.

Así lo informó la jefade
gobierno, Claudia Shein-
baum, quien indicó que las
brigadas estarána cargo de
la Secretaríade Salud local
en coordinacióncon los Ser-
vidoresde laNación.

“En los asilos que hay en
estas tres alcaldías también
se están preparando para
ello,y en todaslas unidades
devacunación la instrucción
que hay y la orientaciónge-
neral es que se le dé prio-
ridad siempre a la persona
que tiene una problema de

movilidad o que son adul-
tosdemás años”,señaló.

Porsuparte,laSecretaría
deSeguridadCiudadanadio
aconocerqueimplementará
un dispositivode seguridad
y resguardoparaacompañar
alasbrigadasdevacunación
y custodiarlasvacunas.

En esta acción partici-
parán144uniformadosque
estarán apoyados de 96
motocicletas, para cubrir
las 48 brigadas que están
distribuidasde la siguiente
forma:20 en La Magdalena
Contreras,19en Cuajimal-
pay nueve en MilpaAlta,en
un horariode08:00 a16:00
horas.
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Vecinosorganizanlainmunizacióndeadultosmayores
CÉSAR VELÁZQUEZ
CIUDAD DE MÉXICO

as calles que conflu-
yen en laescuelapri-
maria Maestros de
Mexicanos, habilita-
dacomo centro deva-

cunación de adultos mayores en

la alcaldía Magdalena Contreras,
amanecieroncerradas.

Fue una acción espontánea
de los vecinos, preocupados por
las largas filas, retrasos ydemás
incidentes que enfrentaron las
personas delaterceraedaden la
jornada devacunación nacional
quecomenzó ellunes.

El objetivode estos residentes
de lacolonia Santa Teresa es que
estesectordelapoblación capita-

lina, lamás vulnerable al covid-19
luego del personal médico, su-
friera insolación, cansancio, ade-
más deauxiliar atodos aquellos
abuelitos que presentaban pro-
blemas para caminar.

Vecinos del Comité deAten-
ciónyApoyocercanosalmódulo
queseinstaló en laprimaria ubi-
cada en calle Toluca y Avenida
México decidieron cerrar calles
para evitar accidentes, organi-

zar lalogísticadelallegadadelos
adultosmayoresy agilizarelpro-
cesodevacunación.

“Viendo laafluencia quehubo
ellunes nos decidimos organizar
para ayudarlos, porque lamayo-
ría son adultos mayores con dis-
capacidades”, señala José Mar-
cos Fuertes, vecino de la colonia
en Magdalena Contreras.

“Decidimos cerrar las calles
apoyados por la Secretaria de

Seguridad Ciudadana y de esa
manera agilizamos que se nu-
meraran las fichas para acelerar
el trámite y no tener atodos los
adultos mayores aquí,expuestos
alsoly altráfico.Al final selogró
el objetivo”,sostiene.

Ayer sellevóacabolavacuna-
ción de las personas de la tercera
edadcuyo apellidoque inicia con
las letras que van de la H a la P,
mientras queparahoy estáncita-

dos losdela QalaZ y lapoblación
sin apellido paterno. Los rezaga-
dos o faltantes serán vacunados
del18al19defebrero.

Durante el segundo día deva-
cunación contra el covid-19 se
instalaron 66 módulos en las al-
caldías Magdalena Contreras,
Milpa Alta y Cuajimalpa.

Luego de su primera vacuna-
ción, los adultos mayores recibi-
rán una citapara aplicarse la se-
gunda dosis, que se llevará entre
ochoo12semanasdespués.

Para conocereldía ylaunidad
devacunación más cercanaasu
domicilio, las personas de la ter-

ceraen lacapitaldelpaís pueden
consultar elportal https://vacu-
nacion.cdmx. gob.mx/o llamar a
Locatel al55 5658-1111.

Mejoralalogística
La jefa de Gobierno capitalina,
Claudia Sheinbaum, consideró
quelaorganización y logísticade
vacunación deestesegundo día
ha sido mejor.

“Hoyestánmuchomásorgani-
zados; hay sillas en todos lados, se
buscó quelagente,enlamedida
delo posible,no hiciera filas en la
parteexternadelasescuelasolos
centros desalud”.

 

“Estuvimosmejor
organizadosy se
buscóquelagente
no hicierafilasen
escuelaso clínicas”,
señalaSheinbaum
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Vigilarán policías las brigadas
que asistirán a los domicilios

MANUEL COSME

Las 48 brigadas de vacunación contra

el Covid-19 serán resguardadas por 44

policías, quienes son apoyados por 9%

motos, informó la Secretaria de Segu-

ridad Ciudadana (SS).

La corporación policial aplica un

operativo en apoyo del Plan Nacional

de Vacunación, con el propósito de au-

xiliar a los grupos médicos que acudi-

rán este miércoles a los domicilios de

las personas incapacitadas para asistir

a los centros de vacunación.

Con esto, policías custodiarán el

traslado de las brigadas y las vacunas

que se aplicarán a los adultos mayores

que no pueden asistir a los módulos ya

sea por edad avanzada o alguna limi-

tación física.

La fuerza de resguardo está reparti-

da así: 20 en la alcaldía Magdalena

Contreras,19en Cuajimalpa y nueve en

Milpa Alta, con un horario de 08:00 a

16:00 horas.

Finalmente, la SSC reforzó la vigi-

lancia en las cercanías de los centros

de vacunación, a fin de prevenir he-

chos delictivos y la alteración del or-

den público, además de agilizar el

tránsito, desde que inician las activi-

dades hasta que finalizan.
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AADULTOS
MAYORES

 
ACTIVAN
PLAN DE,

VACUNACIÓN
AO

JT

TRES

ALREDEDOR DE MIL 600 PERSONAS,
MAYORES EN SITUACION DE POSTRACION

RECIBIRAN SU PRIMERA DOSIS

DA INCIO
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APLICAN OPERATIVO

La Alcaldía Álvaro Obregón rea-
lizará un dispositivo especial de
seguridad sanitaria con motivo
del inicio de actividades eclesiás-
ticas correspondientes a la Semana
Santa 2021.

La acción emergente se imple-

mentará hoyy participarán diversas
direcciones generales de la alcal-
día coordinadas por las áreas de

Gobierno, Seguridad Ciudadana y
Protección Civil,para mantener las
medidas de seguridad sanitaria en
los 17templos de la demarcación
que reciben másfeligreses.

Elhorarioestablecido para llevar
a cabo actividades religiosas este

miércoles 17defebrero será de7:00
a 19:00 horas.

POR CARLOS NAVARRO

 

os recorridos de

las brigadas de
vacunación do-
miciliaria contra

6 COVID-19arran-
carán hoy en las

alcaldías Cuajimalpa, Milpa Alta y
Magdalena Contreras.

Las autoridades federales y lo-
cales contemplaban que dieran
inicio ayer, sin embargo, para efi-
cientar la logística, se modificó la

fecha, informó lajefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum.

“Tomamos la decisión deiniciar
hastamañana(hoy)lavacunación
domiciliaria. Seestán organizando
mejor las brigadas domiciliarias.
Hoy realizamos algunas llamadas
a personas que se registraron en
los últimos días en la página del
Gobierno de México.

“Es importante que quienes, por
alguna razón no puedenir a la uni-

dad de vacunación, se registren, y

se les llama porteléfono y se hacela
ruta devacunación en su domicilio”,

dijo en videoconferencia.
Las brigadas tienen el objetivo

de inocular aquellos adultos ma-

yores que están imposibilitados
para trasladarse a una unidad de
vacunación. Se estima que en las

tres demarcaciones son alrededor
de mil 600 en esta condición.

“Hay un estimado de mil 600
adultos en postración, de lo que
tenemos registrado aún se pue-
den seguir inscribiendo, y en la
visita domiciliaria también las
estamos detectando. El personal
será básicamente una enfermera

y un técnico que la acompañe, e

irá debidamente identificado, ya
previamente les hemos estado
hablando y visitando a estas per-
sonas para verificar su situación

de inmovilidad”,explicóeldomingo
pasado la delegada estatal de los

   

 

programas para el desarrollo de
la Ciudad de México, Cristian Cruz.

Para catalogar a los mayores, la
Secretaría del Bienestar ya hizo un

primer contacto para orientarlos.
Se contemplan mil 750 briga-

distas para hacer recorridos en las
calles de estas demarcaciones.

 

 

 

* VEHÍCULOS
PUSOA

DISPOSICIÓN
LASSC-

CDMX PARA
HOY.

 
 

 144

 

* POLICÍAS
ACOMPAÑAN

A LOS
BRIGADISTAS
DOMICILIA-

RIOS.

 

 
VAN SEGUROS
 

* La Se-
cretaría de
Seguridad
Ciudadana
acompaña-
rá a las 48
brigadas de
vacunación.

* Los poli-
cías locales
reforzarán
también la
vigilancia en
los centros
de inmuni-
zación.

* Se man-
tienen los
sondeos
para deter-
minar quién
necesita la
vacuna en
casa.
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E aA ¿CORONA
VIRUS

CT MUNDIAL
 

PARA
TODOS

 

* Durante

lasegunda
jornada de
inoculación,
la atención
a losadultos
mayores fue
más expedita y
fluida.
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Más ordenado,
elsegundo día
de vacunación

En el segundo día devacunación
contraelCovid-19,sumaron 61 mil
831 adultosmayoresde60 añosde
edadinoculadosenlaCDMX.

La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum,informó queen else-
gundodíadevacunaciónseaplicó
elbiológicoa31 mil499 ciudada-
nos:10mil982 pertenecientesala
alcaldíaCuajimalpa;15mil261 en
laMagdalenaContreras;ycincomil
256enMilpaAlta.Lacifraglobalde
ayersesumaalos30mil332deldía
uno,porloqueelnúmerodevacu-
nadosascendióa61mil831.

En elprimerdíadeinoculación
sereportaronlargasfilasdeadul-
tosmayores,quienesesperabansu
turno de pie.Sin embargo, la man-
datarialocaldestacóqueayerhubo
mejororganizacióngraciasalperso-
nal emplazado, tantodel Gobierno
federaly comodelaCDMX.

“Hoy estáfuncionando, yo diría,
muchisisísimomejorqueayer”,des-
tacóSheinbaum.

Además, lagobernantecapitalina
anuncióqueseráhastaestemiérco-
lescuandoarranquelavacunación
adomiciliodelaspersonasqueno
puedenira loscentros,debidoaque
tienenalgunadiscapacidad.

Comopartedelasmedidasdese-
guridad,integrantesdelaGuardia
Nacionaly policíasdelaSecretaría
deSeguridadCiudadanaresguar-
daronalasbrigadasy loscentrosde
vacunación.

En tanto,elGobiernolocaldifun-
dió una lista de las unidades que
cuentancon bajaafluenciaen las
alcaldíasM. Contreras,Cuajimalpa
yMilpaAlta./MARCOFRAGOSO

. . .

Capitalinos contagiados
Estos son los casos Azcapotzalco [G.A. Madero
confirmados de 27,604 804 — 61,455 2,284
Covid-19 en la
Ciudad de México Miguel Hidalgo o” —— V.Carranza
alcierrede esta 19793 526 A 25,350|719

  

 
 
 
 

 

 
 

  

  

  

 

TA e
salición Cuauhtémoc— : — Iztacalco

27,688 965 21,242 678
Casos acumulados

Cuajimalpa — Iztapalapa
Casos activos 10,632 343 80,723 3,370

— á "
Alcaldíascon más AlvaroObregó:
de 10,000 casos 63412 3,532 i :

acumulados M. Contreras l De Tláhuac

18,029 713 28,806 1,209

Tlalpan Coyoacán Xochimilco L Milpa Alta
52,743 1,963 31,440 1152 29165 1,303 10,975 369

Benito Juárez
18,044 529

 

 
 

Defunciones (según el Gobierno federal) Activos (estimados)
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ambulancias para 23,711 24,229 23,803 21,622 21,554

traslados Covid en la CDMX por Covid-19 en la CDMX

 
 

médicosparareforzar deDesonas l
Locatel hospitalizadas sin ventilador

intubadas
motocicletas con

paramédicos de respuesta

rápida para diagnósticos y
emergenciassanitarias AI15defebrerode2021

Fuente:coronavirus.gob.mx

GRÁFICO:XAVIERRODRÍGUEZ

LS
UNIDADESCONBAJA
TT
VACUNACIÓN

Sumaron 61 mil 831 adultos mayores de 60 años de edad inoculados en

Cuajimalpa, Magdalena Contreras y Milpa Alta.
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E,,
ACUNACION A

DOMICILIO,

ARRANCAVACUNACIÓN
CASAPORCASA,HOY

Es para personasque por su condición no
pueden acudir a las unidades en Cuajimalpa,
La Magdalena Contreras y Milpa Alta

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

La jefa de Gobierno de la Ciu-
dad de México, informó que hoy
miércoles arranca la vacunación
a domicilio de los adultos mayo-
resquepor su condición,no pue-
den acudir a las sedes instaladas
por el Gobierno en las alcaldías
Cuajimalpa, La Magdalena Con-
trerasy Milpa Alta.

La jefa de Gobierno indicó
que ya se organizan las brigadas
domiciliariasqueestaránacargo
de la Secretaría de Salud capita-
lina en coordinación con los ser-
vidores dela nación.

“La persona, en la medida de

lo posible, lo mejor es que vaya
al Centro de Vacunación, si no

puede ir porque tieneproblemas
de movilidad se va a acudir a su
domicilio, de la misma manera
encasaso asilosquehayen estas
tres alcaldías también se están
preparando para ello y en todas
las unidades de vacunación la
instrucción que hayy la orienta-
ción general es que se lede prio-
ridad siempre a

o que son adultos de más años y
quees importante que no hagan
más tiempo de espera”, señaló
Sheinbaum.

Al respecto, la Secretaría

vacunación que acudirán a los
domicilios de estas personas.

Señalaron que este disposi-
tivo tiene como objetivo cus-
todiar el traslado del personal
médico y las vacunas que se
aplicarán a los adultos mayores
que no puedan asistir a los mó-
dulos ya sea por edad avanzada
o por alguna limitante en su
movilidad física.

Agregaron que se destina-
rá un estado de fuerza de 144
uniformados apoyados por 96
motocicletas, para cubrir las 48
brigadas que están distribui-
das de la siguiente forma: 20
en Magdalena Contreras, 19 en
Cuajimalpa y nueve en Milpa
Alta, en un horario de 08:00 a
16:00 horas.

Los policías reforzarán la vi-
gilanciaen lasinmediacionesde
los centros de vacunación, para
evitar hechos delictivos y la al-
teración del orden público, así
como garantizar la movilidad
en las zonas, desde la apertura

brigadas visitarán a
los adultos mayores

uniformados y 96
motocicletas apoya-
rán a brigadistas
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Están listas las brigadas domiciliarias
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ENTRESALCALDÍASDELACDMX

Van
BRIGADASDEVACUNACIÓN
ATENDERÁNAADULTOS
MAYORESQUENOPUEDEN
IRALOSMÓDULOS

PORMANUELCOSME
ELSOLDEMÉXICO

ajefadegobiernodelaCiudadde
México,Claudia Sheinbaum Par-
do,informóqueestemiércoles17
de febrerocomienza la vacuna-
ciónadomicilioparaadultosma-

yores que no pueden asistir a módulos
instalados en las alcaldías Magdalena

Contreras,Cuajimalpay Milpa Alta.
Sheinbaum Pardo señaló que orga-

nizan brigadas de vacunación domici-
liaria,- acargodelaSecretaríadeSalud
capitalina-, quienes darán prioridad a
personas que tienenproblemasdemo-
vilidad o de edad muy avanzada.

“Lapersona,en lamedida de los po-
sible,lo mejores quevaya al centrode
vacunación, sino no pueden ir porque
tienen problemas de movilidad se va a
acudira su domicilio,de la misma ma-
neraen casas o asilos quehay en estas
tresalcaldías.

También se están preparando para
ello,y en todas las unidadesdevacuna-
ción la instrucciónquehay y laorienta-
ción general es que

de movilidad o que son adultos de más

años y que además es muy importante
que no hagan más tiempo de espera”,
agrególamandatariacapitalinaen con-
ferenciade prensa.

Explicó que en el transcurso del día
se llamaráa las personas que se regis-
traronen la plataformade la Secretaría
de Saludfederal(Ssa)paraconstatar

en los últimos días en lapágina dego-
biernodeMéxico(..)esimportanteque
las personas queno puedan acudira la
unidad devacunación se registreny se
les llama por teléfonoy se hace una
eficienterutadomiciliaria”.

La mandatariacapitalinaindicóque
se estimó que hay mil 600 personas
imposibilitadas para acudir a la vacu-
nacióna losmódulos,perolacifraserá
confirmada en próximas horas para
desplegaradecuadamenteeloperativo.
paraquesea exitoso

Mientras que en apoyo a lavacuna-
ción domiciliaria, la Secretaríade Se-
guridad Ciudadana de la Ciudad de

México(SSC)informóque144policías
resguardaránlas 48 brigadas.

La fuerza de resguardo está repar-
tida de la siguiente manera: 20 en la
alcaldías Magdalena Contreras,19en
Cuajimalpa y nueve en Milpa Alta, con
un horario de 08:00 a 16:00horas.

Además, laSSC reforzólavigilancia
en las cercaníasde los centrosde va-
cunación,a findeprevenirhechosde-
lictivos y la alteración del orden
público,ademásdeagilizareltránsito,
desdeque inicianlas actividadeshasta
quefinalizan.

Caberesaltarque la logísticaen los
módulosdevacunaciónmejorórespecto
a la primera jornada,sin embargo,el
tiempodeesperasiguesiendo

486
HORASESELTIEMPOEN
QUELA VACUNA PUEDE
HACER REACCIÓN

* EL DATO 
BIENPROTEGIDAS

LaSecretaríadeSeguridad
Ciudadanainformóque144
policiasresguardaránalas48
brigadasdevacunación.
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Lajornada devacunación fuemuchomás fluidaqueel lunes. AFP
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Ataca Policía Cibemética fraudes en 15portales durante pandemia

Desactivansitiosweb
porestafarconvacuna

Clonan delincuentes

imagen de laboratorio

y de farmacéutica

para captarvíctimas
VIRIDIANA MARTÍNEZ

De diciembrea la fechahan
sidodetectadas15páginasde
internetenlasquevendenva-
cunascontraelCovid-19para
estafar,informóEduardo Por-
tillo,del área de Policía Ci-
bernéticade la Secretaríade
SeguridadCiudadana(SSC).

El 90porcientohansido
dadasdebajaa travésde so-
licitudeshechasporlaautori-
dadalosadministradoresdel
dominioporquelas vacunas
sólolasda elGobierno,recor-
dó Portillo.

venta,¿no sé por qué los ciu-
dadanosno entiendenesa
parte?Yocreoqueporlane-
cesidadde la gentees que
muchasvecescaenenestos
sitiosfalsos”,dijo.

Los montos que piden
vande losmil a los 5 mil pe-
sos,según datosde la sc.

En diciembredetectaron
elprimerportaldeesetipoy,
aunquelaPolicíaCibernética
consiguióquedesapareciera,
losdelincuentesinsistencon
otrossitiosynombresdelabo-
ratorioscomoPfizeroChopo.

El últimoreportequeles
llegó fue el viernes sobre un
sitiodeinternetqueutilizaba
elnombredellaboratoriodel
Chopoy enelqueafirmaban
que ya teníanla vacunade
Pfizerpor un costode

Pedían registrarse,los
contactabanpor teléfonoo
mensaje,agendabanuna ci-
ta,lespedíanun pagoantici-
padoy esperarla fechapara
servacunados.

Para presionar, los su-
puestosvendedoresle mien-
tenaloscompradoresdicien-
do quesu pagodebeser en
menos de 24 horas o será
canceladoporquetienenpo-
casvacunasy lademandaes
muy alta.

Despuésdequelaperso-
napagabano

detallóelPolicíaSegundode
laPolicíaCibernética.

Al iniciodelapandemia,
5 por cientode las 100 de-
nunciaspor fraudeque reci-
bíanaldíaestabanrelaciona-
das con la pandemia,actual-
mente son entre 20 o 30 por
ciento,detalló.

El aumentoestárelacio-
nadoconlasnecesidadessur-
gidasconformese ha desa-
rrolladolacrisissanitaria.

Primeroeralaventafrau-
dulentade gely cubrebocas,
ahora

Asimismo,advirtióque
parahacerpasarporverdade-
rassuspáginaslosdelincuen-
tesyapaganporelprotocolo
deseguridadhttps,porloque
aunquelos sitios lo tengan,
asícomoelcandadocerrado,
puedeserun sitiofalso.

El oficialrecomendóve-
rificar que los vendedores

una direcciónesta-

blecida,pagarcon platafor-
mas seguras como Codi o

Mercado Pago,así comodu-
dar cuandolos preciossean
menoresalosqueestánenel
mercado,enpromedio.
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CLA
La PolicíaCibernéticaexhibe
portalesfalsos denunciados
por clientesestafados.

 CIBERNÉTICA

La SSC, a través de la Policía Cibernética, alerta a la ciudadanía

sobre páginas apócrifas que ofertan supuestas vacunas
—Úél contra el virus COVID-19

ALERTA *

Especial
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 ONLYFANS

 FOTO:LESLIEPÉREZ

CRECENEN WEB
PLATAFORMAS
PARA GANAR

DINERO

AFECTACIÓN

VENTADE IMÁGENES
EN PLATAFORMASY

PROSTITUCIÓN,AUMENTA

] UO

 

a crisis eco-

nómica cau-

sada por la

pandemia
o orillóamuje-

res a dedicar-
se a la prostitución o a vender
material erótico propio.

En la red OnlyFans, donde se
venden imágenes con conteni-
do sexual de cinco mil a 30 mil
pesos a quienes adquieren la

membresía, aumentaron 72 por
cientolos perfiles de mexicanos
en la emergencia sanitaria.

Según un rastreo de la poli-
cía cibernética, antes de abril de
2020 había 12 mil, actualmente
se reportan 43 mil registrados.

   

Advisory,
Cynthia Solís, socia directo-

ra de Lex Inf IT Legal

aseguró que el incremento se
debe a la crisis económica y a

que es una forma más fácil de
ganar dinero.

Explicó que, aunquese valida
la identidad de la persona para
evitar usar materiales de terce-

ros, esto no impide que la pla-
taforma sirva como canal para
actos de prostitución mediante

la publicidad y que luego se es-
tablezca contacto vía mensaje.

En las calles, el número de
trabajadoras sexuales en laca-
pital aumentóde siete mil 700 a
15 mil 200, esto de acuerdo con

Elvira Madrid, representante le-

gal deBrigada Callejera deApoyo
a la Mujer“Elisa Martínez”.

cuando conoció a su

Señaló que 40 por ciento
regresaron a la prostitución
y 40 por ciento incursionan

por primera vez en este oficio.

Claudia, de 41 años, se dedi-
có durante 14 a la prostitución
y se retiró

pareja. Sinembargo, 11años des-
pués, y luego de que su cónyuge

se quedó sin empleo, tuvo que
regresar a las calles.

“Nos afectó mucho la pan-
demia porque él se quedó sin

trabajar, fue duro regresar para

my para élaceptarlo, apesar de
que él me conoció en el medio",
señaló Claudia. *

 

 

 50   

* TRABA-
JADORAS

SEXUALES,
FALLECIDAS
POR COVID.
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AUGE La plataforma OnlyFans se volvió una alternativa económica durante la crisis sanitaria.

SECTORFRÁGIL

* Elvira Ma-
drid recordó

que al inició
de la pan-
demia las
sacaron de
los hoteles.

* Por esta
causa
hicieron un

campa-
mento para

pernoctar y
las quitaron.

* La por-

nografía
infantil
también
aumentó
en este

tiempo. 

 

 15

 

* MIL 200
DEDICA-

DAS A ESE
OFICIO EN

CDMX.
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EVITARÁN RIESGOS

Vigilarán
miércoles
de ceniza

POR WENDY ROA

wendy.roaGgimm.com.mx

Con motivodeliniciodeac-
tividadesde SemanaSanta,
laalcaldíaÁlvaroObregón
pondrá en marcha un dis-
positivo especial en los 17
templosde la demarcación
en los que la asistencia de
feligresesesmayor.

La acción arranca hoy,
miércolesde ceniza,y bus-
ca el cumplimiento de las
medidas sanitariasestable-
cidaspor lasautoridadesde
salud.

Participarán direccio-
nes generales de la alcal-
día, coordinadas por las

áreas de Gobierno, Segu-
ridad Ciudadana y Protec-
ción Civil.

La demarcación indicó
quetrasunareuniónvirtual
con representantes de la
Iglesia,elhorarioqueesta-
blecieronpara la actividad

religiosade hoy es de 7:00
a 19:00horas.

En tanto,la Secretaríade
SeguridadCiudadanaindicó
que a través de la videovi-
gilanciacuidaráen todala
ciudad que no se formen
aglomeraciones. 

Foto:Eduardo Jiménez

Paraquienesdecidaniralaiglesia,comoel2defebrero,deberán
utilizarcubrebocasymantenerlasanadistanciaentodomomento.
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ATRAPAN A BANDA DE EXTORSIONADORES

 

* Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) capturaron a siete hombres que ex-

torsionaban con fuertes sumas de dinero a los empleados de una obra en construcción, en la

Unidad Habitacional Santa Cruz Meyehualco, alcaldía Iztapalapa. Los presuntos extorsionadores

se hacían pasar como miembros de un sindicato para exigir dinero a cambio de dejar trabajar a

los empleados de una obra en construcción.



24 Horas

Sección: CDMX Página: 10

2021-02-17 02:55:33 83 cm2 $13,714.86 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.

Parejaasalta
unajoyeríaen
alcaldíaGAM

Unhombrey unamujerrobaronuna
joyeríaenunaplazacomercialubi-
cadasobreAvenidaEduardoMolina
yOriente157,enlacoloniaEl Coyol,
alcaldíaGustavoA.Madero.

Según reportespreliminares,
los sujetossustrajerondos cha-
rolasconcadenasy anillosdeun
exhibidor paradespuésescapar
sobreOriente157.

Elementosdela Secretaríade
SeguridadCiudadanarealizaron
un cercovirtualparaubicara los
presuntosladrones.

Por separado,sobrelacalleMos-
queta,en la colonia CréditoCons-
tructor,alcaldíaBenitoJuárez,un

conductorpidióapoyoapolicías,a
quienesdenuncióqueunhombrele
disparóconunarmadefuegoenel

cristalparadespuésquitarlesureloj.
Los oficialesdieronalcanceal

posibleagresorquefuedetenido
y,segúnelprotocolodeactuación,
lerealizaronunarevisiónpreven-
tiva,traslacualfueencontradaun
armadefuegocontrescartuchos
útiles. /DANIELA WACHAUF

 
En otro hecho, un hombre

fue detenido por robar un reloj.
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Asaltan
joyeria

GUSTAVO A. MADERO
Los delincuentesllegaronalestablecimiento

ubicadoenLa PlazaOriente,dedondese
llevaronanillos,relojesypendientes

POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo.jimenezagimm.com.mx

Dos charolas con mercan-
cía fueron robadas de una
joyeríaubicada en La Plaza
Oriente,ubicadaen laaveni-
da IngenieroEduardoMolina
y Oriente157,coloniaEl Co-
yol,en laalcaldíadeGustavo
A.Madero.

De acuerdocon los repor-
tes, después de cometer el
robo,dos asaltanteshuyeron
sobreOriente157.A travésde
laradio,elementosdelapoli-
cíacapitalinafueronalertados
deldelitoy acudieronallugar.
Lostrabajadoresnarraronque
dos sujetosrompieronunode
los cristalesde exhibicióny
sustrajeronlas joyas.

“Entraron,amagarona los
empleadosy en unos cuan-
tos minutos se llevaron las
charolas en las que había
anillos,relojes,pendientesy
mercancíaque todavíano ha
sido cuantificada”,comentó
una fuentepolicial.

Los policías capitalinos
implementaronun cercovir-
tual para dar seguimientoa
los ladronesmediantelascá-
marasdelC5 paraparatratar
de ubicarlos;se acordonó el
lugar para que los afectados

rindieransu declaraciónante
las autoridadesministeriales.

El 7 de juliode 2017,una
jovende17añosfuedetenida
por su presunta participación
enelroboaunatiendadeau-
toservicioen esamisma plaza.

El robo más recientea una
joyería es del 7 de julio de
2020, cuando,a plenaluz del
día,trespersonas,entreellos
un menordeedady una mu-
jer,asaltaronconun armade
fuego una joyería en la pla-
za comercial Parque Delta,
ubicada en avenida Cuauh-
témoc,colonia Piedad Nar-
varte,en laalcaldíadeBenito
Juárez.

En esa ocasión, se reportó
que el grupo de ladrones lo-
graronrobardiversaspiezas
deorocomogargantillas,ca-
denas, así como varios relo-
jesde lujo.
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2
CHAROLAS
con joyas fueron las que
extrajeron los delincuentes,
quienes huyeron y no
pudieron ser localizados

 
Foto: Cuartoscuro

Los policíascrearonun cercovirtualparaquelosafectadospudieran
rendirsu declaración;sinembargo,no lespermitieronentrara laplaza.
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”

¡DRAMÁTICO! ATRAPA MOLINO BRAZO DE JOVEN
* Un ayudante de una tortilleria ubicada en la calle Durán y Eje Central, colonia Obrera, en la

alcaldía Cuauhtémoc, quedó atrapado de un brazo en un molino cuando colocaba masa. Fue ne-

cesario que acudieran equipos de emergencia para desarmar los rodillos y liberar la mano; pa-
ramédicos del ERUM trasladaron de emergencia al lesionado al Hospital Rubén Leñero

 FOTO:JULVARGAS
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Fnearcelan al actor
Ricardo Crespo

SALVADOR TREJO
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.
Agentes de laSecretaríadela
SeguridaddeSeguridadCiu-
dadana (SS) capturaron
al actor y exintegrantede
Garibaldi, Ricardo Crespo,
quien se encuentra acusado
deviolación sexualen contra
de su hija.

Según reportes de las
autoridades, el actor de la
serie La Piloto 2,fue denun-
ciado por su esposa ante la
Fiscalía General de Justi-
cioa de la Ciudad de México
(FGJ_CDMX) en diciembre
de 2020; la mujer lo acusó de
abusar sexualmente en dis-
tintas ocasiones de su hijade
14años deedad.

Luego de su captura por
parte de policias caitalinos,
el actor, de 33 años de edad,
fue trasladado a la Fiscalía
de Delitos Sexuales y, pos-
teriormente, ingresado al
Reclusorio Sur, donde quedó

a disposición deljuez que lo
requería por el delito de co-
rrupción de personas meno-
res deedadagravado.

En la audiencia inicial el

juzgador calificó como legal
su detención y fijó tres me-
ses parael cierrede la inves-

tigación complementaria,
tiempoenelqueCrespo y sus
abogadosreunirán las prue-
bas que presentarán en la si-
guienteaudiencia.

Cabe mencionar

meses lleva-
ba el actor
escondién-
dose, hasta
que lo atra-
paron

Sur.
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Lo trasladaron al Reclusorio Sur

PECIAL
5

FOTO:E
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Forman red ciudadana

para mejorar seguridad
MANUEL COSME

El número promedio de víctimas de los Il deli-

tos más recurrentes en la alcaldía Azcapo-

tzalco, entre 2019 y 2020, bajó 27 por ciento,

mientras que otros como el robo a negocio

con o sin violencia, el de pasajeros sin violen-

cia, el de vehículo y el de peatón, disminuye-

ron 73, SI, 21 y nueve por ciento, respectiva-

mente, según cifras oficiales citadas por Mé-

xico Unido contra la Delincuencia (MUCD).

La organización y dicha jurisdicción for-

maron la Red Conéctate, cuyo objetivo es

mejorar la seguridad ciudadana a través de la

construcción de redes comunitarias de pro-

tección para contrarrestar los factores de

riesgo que producen violencia e inseguridad.

Agregó que desde enero de 2018, la Red

trabajó por conectar a la ciudadanía y vincu-

larla con la autoridad, generar mecanismos

de observación de la misma, aumentar la

participación y formación ciudadana y mejo-

rar la comprensión del fenómeno delictivo.

MUCD reconoció que el confinamiento de

los capitalinos por la pandemia de Covid-19

influyó en esta disminución del índice delic-

tivo de Azcapotzalco, junto con acciones im-

pulsadas por las autoridades.

Sin embargo, pidió tomar en cuenta la im-

portancia del crecimiento de los vínculos con

los ciudadanos, porque contribuyen a mejo-

rar la proximidad social de la policía, la coor-

dinación de operativos para disuadir la comi-

sión de delitos y la confianza en la autoridad.

México Unido Contra la Delincuencia dijo

que con ello se involucra a la sociedad en

acciones en favor de la seguridad.

Buscan conectar a la ciudadanía con
autoridades /cuARToscuRO
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Refuerza MH
videovigilancia
en Polanco

VictorHugoRomo,alcaldedeMiguelHidalgo,
y laAsociaciónCivil Los Morales Alameda
firmaronunconvenioparareforzarlavideovi-
gilanciaen lazona dePolanco,con elobjetivo
dedisminuirlaincidenciadelictivayfortalecer
laseguridad,conlainstalaciónde30cámaras
devigilancia.

Para estaacción,quebeneficiaa 10 mil veci-
nasyvecinosdelazonayamilesdevisitantes,
laasociaciónadquiriráelequipodevideovi-
gilanciay laalcaldíapondráadisposiciónel
mobiliariourbanoparacolocarloy facilitará
lostrámitesy permisosparalainstalaciónsin
afectarelalumbradopúblico.

Laalcaldíainformóquecuidaráqueelequi-
podevideovigilancianovulnerelaprivacidad
delosvecinosnisusderechoshumanos.

Estas 30 nuevas cámarasdevideo refor-
zaránlavigilanciay seguridaddelpolígono
comprendido entrela avenidaHomero, la
calleMoliereyPresidenteMasaryk./24HORAS

 
Se instalarán 30 nuevas cámaras

junto con una asociación civil.

ALCALDÍAMH

 



La Prensa

Sección: Portada,Nacional Página: 1,7

2021-02-17 03:09:41 810 cm2 $42,916.98 1/3

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.

| 
 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

=— —ESUNSISTEMAMUY
— | l INEQUITATIVO,LAS
= - PERSONASQUE
=. TIENENREr——unsosg—   

 

anmosonDa

Gumen
ZA7 AA

FOTO:SERGIOVAZQUEZ.

CICLISTAS PIDEN QUE PERMANEZCAN

Fotomultasson muy
inequitativas:GCDMX

HILDA ESCALONA La mandatarialocalafirmóque se
tienequegenerarun cambiode
conductaen los infractores
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ntelademandaquehacenal-
gunos ciclistasde que vuel-
van las fotomultasa la Ciu-
dad de México y desaparez-
can las fotocívicas,la jefade

Gobierno,ClaudiaSheinbaumPardoafir-
mó que no volverán,pues las fotomultas
son muy inequitativas.

La mandataria dijo que no todos los
colectivosquehansalidoa realizarmovi-
lizacionesparaexigirqueno hayamás Ci-
clistasmuertosen accidentesde tránsito
piden que desaparezcanlas fotocívicas.

“No, las fotomultas es un sistema
muy inequitativo, a las personas que

tienen más recursos económicos senci-

llamentepagansus fotomultasy siguen
violando la ley y en estecaso indepen-
dientemente de tu ingreso económico
pues tienes que cumplir con una acción
de trabajo comunitario y además una
accióneducativaen dondese cambie la
conducta del automovilista para evitar
quesigacometiendoinfracciones,esees
el objetivode la fotocívica”.

La mandataria,enconferenciadepren-
sa,afirmóque existeuna mesa de trabajo
queseinstalóconlosciclistasendondeestá
elSecretariodeMovilidady elsubsecretario
deGobiernoy se estánatendiendolassoli-
citudesqueestánhaciendo.

Tambiénmencionóque harán todolo
quetenganquehacerparaevitarestosin-
cidentesque ha habidocon ciclistasque
en algunoscasoshan perdidola vida.

“EnesteGobiernohemosduplicadolas
ciclovíasquese hicieronen los gobiernos

anterioresparticularmenteenelgobierno
anteriory estoayudaaquehayamáspro-
teccióna ciclistascon un carrilexclusivo
paraellos”.

Sheinbaum Pardo comentó que una
de las demandasde los ciclistases que
destinen un determinado número de
grúasdelaSecretaríadeSeguridadCiu-
dadana para retirar los vehículos que

obstruyen la ciclovía. “Nos están pi-
diendo algo que me parece pues que tie-
nen toda la razón de que haya grúas de
la Secretaríade Seguridad Ciudadana
pararetirarvehículos queestánestacio-
nados en las ciclovías, son desde de-
mandas de este tipo hasta un consejo
rector que debe instalarse y que tam-
bién estamosde acuerdo”,concluyó.
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La jefa de Gobierno afirmó que las fotomultas son un sistema incompleto,por-
que los infractoresque pueden pagar sus multas lo hacen,pero siguen violando
la ley/FoTO:SERGIOVÁZQUEZ
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POR PEPE DELGADO

Caso pendiente
a Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó que
la fecha del cierre de investigación en el feminicidio de Ingrid Es-
camilla ha vencido, por lo que el proceso legal se encuentra en su
etapa intermedia, en espera de una fecha para que se fijen nuevas
audiencias.

La dependencia precisó que un juez de control vinculó a proceso
a Erik Francisco “R”,exparejasentimental de la víctima, por el delito

de feminicidio.
Durante la audiencia inicial, el juzgador calificó como legal la detención y

le impuso prisión preventiva oficiosa como medida cautelar.
Además, se fijó un plazo de tres meses para el cierre de la investigación

complementaria, los cuales vencieron el 11 de mayo de 2020.
Desde esta fecha,el proceso se ha retrasado por la pandemia.
El hombre de 47 años permanece internado en el Centro Varonil de Adap-

tación Psicosocial (Cevarepsi).
En este penal, Erik Francisco permanece bajo un tratamiento médico por

mandato del juez, indicaron fuentes judiciales, además de que se reporta como
estable.

El 9 de febrero de 2020, la Secretaría de Seguridad de la Ciudad de México
recibió una llamada anónima para denunciar el feminicidio de una mujer en
la calle Tamagno en la alcaldía Gustavo A. Madero.

Habrá que esperar que la pandemia dé tregua al Poder Judicial de la Ciudad
de México, ya que después de las dependencias policiales, esteórgano es donde
más contagios se han dado.

Incluso, colaboradores cercanos al magistrado presidente, Rafael Guerra
Álvarez, se han enfrentado al Covid por las cargas extremas de trabajo,donde
en algunas áreas y juzgado a pesar de presentar casos confirmados se les exigió
seguir laborando hasta que no fue posible más.

VENTANAL
Un total de mil 635 policías de la Subsecretaría de Control de Tránsito son los
agentes autorizados para levantar infracciones en la Ciudad de México.

En la GacetaOficial se publicó el acuerdo 01/2021,en el que se detalla una
lista con el nombre y placa de cada uno de estos agentes con el fin de renovar
el padrón de policías que podían realizar infracciones y también para poder
ser regulada por la Ley de Ciudadanía Digital de la Ciudad de México, ya que la
firma electrónica es un medio para identificar a su autor o emisor.

Además de evitar abusos y actos de corrupción, informaron fuentes de la
Secretaría de Seguridad Ciudadana. Así que hay que llevar en nuestro vehículo
esa lista en la que están los nombres de cada uno de los oficiales que pueden
levantar una infracción.




