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Derivado de una denuncia ciuda-

dana por un posible punto de venta

de droga, policías de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana (SSC) de

la Ciudad de México, acudieron a

la Unidad Habitacional Aldana,

donde detuvieron a un hombre

probablemente involucrado en la

comercializacióndenarcóticosy al

parecer, relacionado con los hechos

ocurridos en la colonia Anáhuac,

donde cinco personas perdieron la

vida, por una agresión con disparos

de arma de fuego.

El personal de la SSC realizaba

recorridos de vigilancia en el perí-

metro de la alcaldía Azcapotzalco,

cuando fueron alertados por una

llamada delos vecinos de la colonia

Ampliación Cosmopolita, quienes

refirieron que en la Unidad Habi-

tacional varios hombres que se

encontraban a bordo de un vehí-

culo color vino, ofrecían dosis de

aparentedroga,a cambiodedinero

a los habitantes.

De inmediato, los uniformados

llegaron al sitio donde tuvieron

contacto con el automóvil donde

había cuatro personas que al notar

la presencia policiaca, corrieron en

varias direcciones, mientras que el

conductor no logró escapar, por lo

que fue detenido.

Luego de una revisión preven-

tiva, conforme a los protocolos de

actuación policial, se aseguró una

bolsa transparente que contenía

40 bolsitas más pequeñas con posi-

ble cocaína en piedra; dos bolsas

tenían una hierba verde y seca, con

aproximadamenteun kilo y medio

de aparente marihuana; así como

un arma de fuego, corta y cinco

cartuchos útiles.

Ante los hechos, el hombre

de 29 años de edad fue detenido,

informado de sus derechos de ley,

y puesto a disposición, junto con lo

decomisado,delagentedelMiniste-

rio Público correspondiente, quien

determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que, durante su

traslado,el sujetoofrecióa los poli-

cías de la SSC, aproximadamente

50 mil pesos en efectivo, a cambio

de dejarlo en libertad, lo que fue

rechazado por los uniformados y

de lo que también se dio parte a las

autoridades ministeriales.

Además, de acuerdo con informa-

ción obtenida, se tuvo conocimiento

quetantoeldetenidocomoelvehículo

asegurado, están probablemente

vinculados con los hechos ocurridos

la noche del viernes y madrugada

del sábado en la colonia Anáhuac,

donde cinco personas fallecieron a

causa de una agresión directapor

disparosde

eo
¡mésoeDeme

Caeunopormultihomicidio
encallesdelaAnáhuac
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Gendarmes de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, en

atención a una denuncia ciudadana de un posi-

ble punto de venta de droga en la Unidad Ha-

bitacional Aldana de Azcapotzalco, detuvieron

a un hombre probablemente involucrado en la

comercialización de narcóticos y al parecer, re-

lacionado con la balacera de la madrugada del

sábado pasado en la colonia Anáhuac, donde

cinco personas fallecieron, entre ellos Roberto

Erasmo (a) “El Robert” uno de los líderes del

grupo criminal “La Unión Tepito” por una agre-

sión con disparos de arma de fuego.

La SSC mencionó que los hechos se suscita-

ron cuando uniformados al realizar recorridos

de vigilancia por calles de esa alcaldía, fueron

alertados por una llamada de los vecinos de

la colonia Ampliación Cosmopolita, de que en

la Unidad Habitacional varios hombres que se

encontraban a bordo de un vehículo color vino,

ofrecían dosis de droga a cambio de dinero a

los habitantes.

Apuntó, de inmediato los preventivos se diri-

gieron al sitio donde tuvieron contacto con el

automóvil donde había cuatro personas que al

notar la presencia policiaca, corrieron en varias

direcciones, mientras que el conductor no lo-

gró escapar por lo que fue detenido.

Indicó, tras una revisión preventiva conforme

a los protocolos de actuación policial, se asegu-

ró una bolsa transparente que contenía 40 bol-

sitas más pequeñas con cocaína en piedra, dos

bolsas color negro que en su interior contenían

aproximadamente un kilo y medio de aparente

marihuana, así como un arma de fuego, corta y

cinco cartuchos útiles.

El detenido de 29 años de edad junto con lo

decomisado quedó a disposición del agente del

Ministerio Público correspondiente, quien de-

terminará su situación jurídica, durante su tras-

lado, ofreció a los gendarmes aproximadamente

50 mil pesos en efectivo a cambio de dejarlo en

libertad, lo que fue rechazado por los unifor-

mados y de lo que también se dio parte a las

autoridades ministeriales.

La SSC destacó que de acuerdo con infor-

mación obtenida, se tuvo conocimiento que

tanto el detenido como el vehículo asegurado

están probablemente vinculados con los hechos

ocurridos en el inmueble de Lago de Chapala y

Lago San Cristóbal de la colonia Anáhuac, don-

de cinco personas fallecieron a causa de los dis-

paros con armas largas realizados por un grupo

de sicarios.

 

Detienenasospechosodebalaceradonde

murió“ElRobert"delaUniónTepito
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Efectivosdela SecretaríadeSeguri-

dadCiudadana(SSC) dela Ciudadde

México, realizaron la detención detres

personas a quienes les fueron encon-

tradastarjetasdedistintasinstitucio-

nesbancariassinfirmaydelasqueno

pudieron acreditarsu legal proceden-

cia,encallesdela alcaldíaIztapalapa.

Los hechos ocurrieron cuando los

operadoresdel Centro de Control y

Comando (2), informarona los uni-

formados

que se encontraba estacionado frente

a una institución bancaria ubicada

en la Calzada Taxqueña, a través del

monitoreo,ya había sido captadoa

las afueras de varias sucursales de

diferentesinstituciones crediticias.

Al darle seguimiento,los moni-

toristas guiaron a los policías en

campo hasta un cajeroautomático

ubicadoentrelacalleAgujas y laave-

nida Tláhuac, paraqueverificaran la

posible comisión de

Al arribar al punto,elpersonal de

la SSC ubicó a un hombre quemani-

pulaba varias tarjetas,por lo que,de

acuerdo al protocolo de actuación

policial le requirieron una revisión

preventiva, además solicitaron una

inspección al vehículo y a los dos

tripulantes que esperaban fuera de

la sucursal.

A los sujetos les fue encontrado

un lectordeplásticos,conocidocomo

clip chip,y 20 tarjetas

Lescayólapolicíaenplenoroboacajeros
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KARLA RIVAS

Tres personas fueron detenidas por poli-
cías de la Secretariade Seguridad Ciuda-
dana (SSC) en posesión de distintas tarje-
tas bancarias, sin que pudieran acreditar
su procedencia legal.

En calles de la alcaldía Iztapalapa,los
elementos de seguridad pública fueron
alertados por operadores del Centro de
ControlyComando(C2)sobreun autoco-
lor plata,sospechoso,que permanecíapor
varios minutos a las afueras de un banco,
ubicado en la Calzada Taxqueña,motivo
por el cual policías que se encontraban
cercade la zona acudieronaverificarsi es-
taspersonaspretendíancometerun robo.

El auto en el que trasladabanya había
sido identificado en días anteriores por
cámaras de seguridaddel C2,acudiendoa
diferentesbancos y actuando de manera
similar.

Al llegar a la calle Agujas y avenida
Tláhuac,los uniformados ingresaron a un
cajero automático en donde unos de los

presuntos implicados se encontrabama-
nipulando distintas tarjetasbancarias sin
que pudieraacreditarsu procedencia.Sus
dos complices,quienes aguardaban en el
vehículo tenían en su poder un lectorde
tarjetas conocido como "clip chip'y 20
plásticosy sin poderargumentarla legali-
dad de estás fuerondetenidosy puestos a
disposición del agentedel ministerio pú-
blico de la Fiscal Generalde la República
(FGR) para que sea definidasu situación
jurídica.

Según reportesdel Sistema de Seguri-
dad y Protección Bancaria, uno de los
acusados ya había sido captado por cá-
maras de seguridad de distintos bancos,
manipulando tantotarjetascomo sus cCa-
jeros automáticos.

El auto enelquetrasladaban
ya había sido identificado en días
anteriores por cámaras de seguri-
dad del C2

 
Los sujetos, presuntos clonadores,no
pudieronacreditarla posesión de las
tarjetas bancarias /FoTO:CORTESÍASSCCOMX

Detienen a 3 con tarjetas
de banco en Iztapalapa
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Caepresunto involucrado en el
multihomicidio de laAnáhuac

El secretariodeSeguridadCiuda-
dana,Omar Garcia Harfuch, infor-
mó de la detención deFrancisco N,
“relacionadodirectamente”con
la muertede cinco personaspor
disparos de arma de fuegoentre
lanochedelviernesy madrugada
del sábado en la colonia Anáhuac,
alcaldíadeMiguel Hidalgo.
En sus redes sociales,el funcio

nario señaló que personal de la
dependenciacontinúacon labores
de investigaciónparaidentificary
detenera los responsablesde los
hechosperpetradosfrentea Lago
Chapala86,dondeseencontraron
casquilloscalibre 9mm y cuatro
ojivas.
La aprehensióndeFranciscoNse

suscitótrasunadenunciaciudada-
na,porun presuntopuntodeventa
de drogaal interiordeunvehículo
estacionado,por loqueelementos
delaSSC sedirigierona laUnidad
Habitacional Aldana, colonia Am-
pliaciónCosmopolita.Los unifor-
mados ubicaron el vehículo con

cuatro personas,pero al notar la
presenciapoliciacatreshuyerona
pie,mientraselconductorno con-
siguióescapary fueaprehendido.

En la revisión preventiva, al de-
tenidose leaseguraron40 bolsas
con— cocaínaen piedray
dos bolsascon aproximadamente
kiloymediodehierbaverdeyseca
concaracteristicasde lamarigua-
ña,así como un armade fuegoy
cincocartuchosútiles.
En su traslado al Ministerio

Públicopor presuntacomisiónde
delitos contra la salud, Francisco
N, ofreció a los policías alrede-
dor de 50 mil pesosen efectivoa
cambiode ser puestoen libertad,
lo cual rechazaronlos oficialesy
lo comunicarona lasautoridades
ministeriales.
De acuerdo con información

obtenidapor la dependencia,el
detenidoy el vehículoasegurado
estánpresuntamentevinculados
con el ataque a balazos contra
cincopersonasen la coloniaAná-
huac, entre ellos Roberto Erasmo
Maya El Robert, de 35 años de
edad, identificado como cabecilla

denarcomenudistasy vinculadoa
laUnióndeTepito,quienjuntocon
su primoOswaldoGaribay,de34
años,fuetrasladadotrasla balacera
al Hospital Rubén Leñero, donde
fallecieron.

En ellugarquedaronloscuerpos
deOmar Roque,RicardoBernale
Irving Hemández,de35, 28 y 40
años,respectivamente,por loque
laFiscaliaGeneraldeJusticiaabrió
unacarpeta deinvestigaciónporel
delitodehomicidiodoloso.
Policías de investigaciónestán

en la búsquedade testigosde los
hechos,recolectaronpruebasen
el lugary escudriñanelcontenido
de las cámarasde videovigilancia
públicasy privadaspara identifi-
car a los responsablesdelataque
directo,presuntamentemotivado
porelcontroldelazonaenlaventa
dedrogas.
Tras ser informadodesusdere-

chosdeley,FranciscoN,de29años,
fuepuestoadisposicióndelagente
delMinisterioPúblico,juntoconla
drogay armaaseguradas,paraque
seledeterminesusituaciónjurídica
en laspróximashoras.

LAURA GÓMEZ FLORES
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AS
AM
Violencia. El secretario de Seguridad Ciudadana, Omar

(EG MAMA

una persona relacionada con el homicidio de 5 hombres en

la colonia Anáhuac, en la alcaldía Miguel Hidalgo, el sábado.

La SSC dijo que podría tratarse de “un ataque directo”.
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Cae un implicado
del multinomicidio
en la Anáhuac

DAVID FUENTES

—david.fuentesQOeluniversal.com.mx

ElementosdelaSecretaríadeSeguridadCiudadana
(SSC) lograronla detencióndeuna persona,quien
presuntamente participó en la masacre de cinco
personas el sábado pasado en la colonia Anáhuac.
Las primeras investigaciones apuntan a que el in-
cidenteestárelacionadocon lapugna por elcontrol
de laventade drogasal menudeo en la alcaldíade
Miguel Hidalgo. Se esperaque en las siguientesho-
ras otros cómplicestambién sean capturados.

El sospechoso fue identificado como Francisco
“B”,quien fue detenido luego de una revisión a
un domicilio en las inmediaciones de la alcaldía
deAzcapotzalco,dedonde secreeson originarios
los agresores de la masacre; el imputado intentó
intimidar a los elementosde lapolicía local y lue-
go ofreció casi 100 mil pesos para que lo dejaran
en libertad;sin embargo, fue presentado a las au-
toridades correspondientes.

De manera paralela,la policía capitalina busca
también desmembrar ambas células criminales

como la que agredió y a la que pertenecen las víc-
timas del sábado,por lo que también van tras un
joven conocido como El Kalusha, quien es iden-
tificado como hermano de Robert, objetivo del
ataque del sábado pasado y quien ocuparía su lu-
gar; este objetivo es prioridad pues se cree que
puede continuar con una vendetta,luego que su
hermano mayor fuera asesinado.

Las primeras investigaciones sobre la agresión
detallanque en elmultihomicidioparticiparon,al
menos,cuatropersonas,quienes usaron pistolasti-
po escuadradelcalibre9 milímetros;una deesasy
queposiblementeseutilizóenlaagresión,estabaen
posesión de Francisco “B”.

El operativo para capturar a los otros respon-
sables continuó hasta la tardedel domingo; sin
embargo, de momento no se han dado a cono-

cer otras capturas. e

100,000
ofreció como soborno a policías

Francisco “B”alser detenido.
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OFRECIÓ $50 MIL A AGENTES PARA DEJARLO HUIR

Cae ligado a tiroteo en la Anáhuac

Autoridades detuvieron a

un sujeto presuntamen-
te relacionado con el ti-

roteo ocurrido el sábado

pasado en la alcaldía Mi-

guel Hidalgo, y que dejó
un saldo de cinco muertos,

informó la Secretaría de Se-

guridad Ciudadana (SSC).
Policías acudieran a

un posible punto de ven-

ta de droga, en la Unidad

Habitacional Aldana, en

Azcapotzalco, donde de-

tuvieron a un hombre pro-

bablemente involucrado

en la comercialización de

narcóticos.

Al llegar, la policía ha-
lló a cuatro sujetos en un

vehículo, quienes al ver a

los agentes huyeron, me-

nos el conductor, quien al

ser revisado le fueron ha-

lladas 40 bolsitas con co-

caína, 2 bolsas con kilo

y medio de mariguana y

una pistola con cartuchos

El sujeto ofreció 50 mil

pesos a los uniformados

para dejarlo ir.
— Jonás López
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COLONIAANÁHUAC

Cae posible implicado
en el quíntuple crimen

NOEL F.ALVARADO

A Francisco“N”se le aseguródroga
y un arma de fuegoquehabría
utilizadoen los asesinatos,donde
fueultimado“ElRobert”

ayo uno de los presuntos im-
plicados en la masacre de cin-
co personas en la Colonia
Anáhuac, donde fue ultimado
Roberto “N” “El Robert", pre-

sunto integrantes del grupo criminal La
Unión Tepito;se tratade Francisco “N”.A
la hora de su capturase leaseguró impor-
tantecantidadde drogay un arma de fue-
go,lacualpresuntamenteusó paracome-
terel múltiple asesinato.

El implicado en estehecho delictivose
encuentra a disposición de la Fiscalía de
Investigación para Homicidios de la Fis-
calía General de Justiciade la Ciudad de
México, donde sigue siendo investigado
en torno a las actividades ilícitas ysobre
la muertedecincopersonas ocurridoen la

esquina de las calles Lago Chapala y Lago
San Cristóbalen la Colonia Anáhuac,a fin
de obtenerinformación que los llevea lo-
calizar y detenera otros implicados en el
múltiple asesinato.

Las primeras investigaciones señalan
que este hecho de violencia es generada
entreel grupo criminal,La Unión Tepitoy
una céluladel CartelJaliscoNueva Gene-
ración, debido a que ésta última busca
apoderarsede la plazaen la venta de dro-
gas en la capitaldel país,por ellomantie-
neuna diputa amuerteconlosgruposque

han mantenido la venta y trasiegode dro-
gas en la capital del país.

Derivado de una denuncia ciudadana
porun posiblepuntodeventadedroga,po-
licías de la Secretaríade Seguridad Ciuda-
dana(SSC)delaCiudaddeMéxico,acudie-
rona laUnidadHabitacionalAldana,donde
detuvierona un hombreprobablementein-
volucradoen la comercializaciónde narcó-
ticosy al parecer,relacionadocon los he-
chos ocurridosen la coloniaAnáhuac,don-

decincopersonasperdieronlavida,poruna
agresióncondisparosdearmadefuego,en-
treellos,RobertoErasmo “N”,presuntoin-
tegrantedelgrupo criminal.

ElpersonaldelaSSC realizabarecorridos
de vigilanciaen el perímetrode la alcaldía
Azcapotzalco,cuando fueronalertadospor
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una llamada de los vecinos de la colonia

Ampliación Cosmopolita,quienes refirieron
queen la Unidad Habitacionalvarioshom-
bresqueseencontrabanabordodeun vehí-
culo colorvino,ofrecíandosis de aparente
droga, acambiode dineroa los habitantes.

De inmediato, los uniformados llega-
ron al sitio donde tuvieron contactocon el
automóvil donde había cuatro personas
que, al notar la presencia policiaca,Co-
rrieron en varias direcciones, mientras

que el conductor no logró escapar,por lo
que fue detenido.

Luegode una revisión preventiva,con-
forme a los protocolosde actuación poli-
cial, se aseguró una bolsa transparente
que contenía 40 bolsitas más pequeñas
con posiblecocaínaen piedra;dos bolsas

color negro que en su interiorcontenían
una hierbaverde y seca,con aproximada-
mente un kilo y medio de aparentema-
rihuana;así como un arma de fuego,corta
y cinco cartuchos útiles.

Ante los hechos, el hombre de 29 años
de edad fue detenido,informado de sus
derechos de ley, y puesto a disposición,
junto con lo decomisado, del agente del
Ministerio Públicocorrespondiente,quien
determinará su situación jurídica.

Cabe mencionar que,durante su tras-
lado,el sujetoofreció a los policías de la
SSC, aproximadamente 50 mil pesos en
efectivo, acambio de dejarloen libertad,
lo que fue rechazadopor los uniformados
y de lo que también se dio partea las au-
toridadesministeriales.

Además, de acuerdo con información
obtenida,se tuvo conocimientoque tanto
el detenido como el vehículo asegurado,
están probablementevinculados con los
hechos ocurridos la noche del viernes y
madrugada del sábado en la colonia
Anáhuac, donde cinco personas fallecie-
ron a causa de una agresión directa por
disparos de arma de fuego.

Sigue siendo investigadoen
torno a las actividadesilícitasy
sobrela muertedecincoperso-
nas ocurrido en la Colonia
Anáhuac

 

 

 

 

 
Durante la balaceraen calles de la
colonia Anáhuac tres personas fueron
abatidas en el lugar y dos más en el
hospital /FoTo:CORTESÍA
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Francisco “N”,la droga y el arma de fuego quedaron a disposición de la FGJ
capitalina /FoTo:CORTESÍASSCCOMX
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Volcadura de 2 camionetas deja 4 heridos
KARLA RIVAS

Un incidente vehicular donde dos camio-
netas resultaron volcadas, dejoel saldo de
cuatro personas lesionadas en calles de la
alcaldía Iztacalco.

Mientras uniformados realizaban pa-
trullajes preventivos, una alerta vía radio

por operadores del 9Il sobre dos vehículos
volcados en el cruce de Calzada Ignacio

Zaragoza y la Calle 3,en la colonia Agríco-
la Pantitlán, movilizó a los servicios de

emergencia.
Cuando elementos de Control de

Tránsito y policías de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciu-
dad de México, llegaron al sitio del ac-
cidente se percataron de una camione-

ta color gris, tripulada por un hombre
de 57 años de edad, acompañado por
dos personas más, también en una Ca-

mioneta particular color vino un joven
de 28 años de edad, todos lesionados

por lo que solicitaron apoyo médico.
Personal adscrito al Escuadrón de

Rescate y Urgencias Médicas
(ERUM), brindaron los primeros au-
xilios a los lesionados, pero solo se

encontraban policontundidos, por lo
que no fue necesario trasladarlos a
un hospital de la Zona.

La circulación se vio afectada durante

varios minutos debido a que los dos vehí-
culos, se encontraban cubriendo al menos
tres de los carriles centrales.

Al lugar llegaron grúas para levantar
los autos y así liberar la vialidad, mientras

que uniformados resguardaron el períme-
tro para facilitar las labores de limpieza.
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El accidente se registró en el cruce de Calzada Ignacio Zaragoza y la Calle 3, en
la colonia Agrícola Pantitlán /FoTo:CORTESÍASSCCOMX
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DESAFÍAN EMERGENCIA POR COVID-19

Castigan solo 37
fiestas en diciembre

Durante todo 2020 se reportaron 103 mil 9%S fiestas,

pero Xochimilco y Coyoacán lideran las denuncias
CECILIA NAVA

as fiestas que los capitalinos

realizaron en diciembre no se

detuvieron, pero sólo 37 repor-

tes llegaron a una infracción.

La Consejería Jurídica y de

Servicios Legales informó a El Sol de Mé-

xico que en el último mes del año, sólo 37

reportes por fiestas llegaron a una infrac-

ción ante un juez cívico. De estas, son

hombres los que más disturbios generan,

al sumar 27 denuncias.

Sin especificar el estatus de conclu-

sión, la consejeria explicó que estos re-

portes se concentran en Coyoacán, con l6.

También aparecen Álvaro Obregón y Ma-

gdalena Contreras con siete cada una,

Tlalpan con dos, y Azcapotzalco, Benito

Juárez, Milpa Alta y en Venustiano Ca-

rranza con una respectivamente.

La Ciudad de México cerró el 2020 en

general con 103 mil 905 reportes por dis-

turbios y fiestas.

El Centro de Comando, Control, Cóm-

puto, Comunicaciones y Contacto Ciuda-

dano (C5) de la Ciudad de México, atendió
este incremento extraordinario que re-

presenta casi ocho veces más que los que

atendió en 2019. Sin embargo, de los más

de 103 mil reportes, 49 mil 551 resultaron

negativas, según los policías.
El trabajo del C5 no sólo se remite a

contestar las llamadas del 9, aunque sí es

la herramienta más utilizada por los capi-

talinos. También reciben estas quejas me-

diante redes sociales, cámaras, botón de

auxilio y app. Estas solicitudes de apoyo

son clasificadas como Registros por Todos

los Tipo de Entradas.

Los operadores del cerebro de la segu-

ridad en la capital mexicana, atendieron 8

mil 522 reportes durante el año 2019 y en

103 mil 905 en 2020, de los últimos, 101mil

19 fueron llamadas hechas al 9, el resto

se divide en las distintas áreas de atención

a denuncias.

El C5 clasifica con distintos códigos de

cierre cada una de estas quejas por distur-

bios y fiestas, del número total de denun-

cias asistidas, 49 mil 551fueron negativas,

pues elementos de la Secretaría de Segu-

ridad Ciudadana (SS) asisten al lugar de-

nunciado y no encuentran nada, por ello
la clasifican de esta manera.

Asimismo, el personal del C5 nombra

falsas las denuncias que logran compro-
bar mediante distintas preguntas al su-

puesto denunciante como por ejemplo, el
domicilio exacto o incluso desde uno de

los monitores de alguna cámara observan



El Sol de México

Sección: Metrópoli Página: 22

2021-01-18 01:37:24 286 cm2 $10,002.79 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.

que no hay nada, de estas se recibieron

sólo 169 durante el año pasado.

SE PASAN EL ROJO

A finales de marzo, la Ciudad de México

entró en su primera etapa más crítica de la

contingencia sanitaria por Covid-19 e in-

gresó al Semáforo Rojo. Así inició la Jorna-

da Nacional de Sana Distancia, misma

temporada que no fue respetada pues en-

tre abril ymayo crecieron de forma expo-

nencial las denuncias por fiestas.

Pero esta situación empeoró a finales

de octubre y todo noviembre, cuando es-

taba la ciudad en semáforo naranja. Para

estas fechas se alcanzó la cifra más alta de

reporte con 698.6 por ciento más que el

año anterior, es decir, hubo 82 mil 755

quejas extra.

Además, se cree que fue parte de que la

capital haya regresado a su segunda etapa

de confinamiento, pues las autoridades

capitalinas estiman que por las fiestas, el

número de hospitalizaciones incrementó

y fue hasta las últimas semanas de di-

ciembre, ya durante el segundo semáforo

rojo que bajaron las denuncias.



iPhone


iPhone
18/01/2021

iPhone


iPhone
Seguridad 

iPhone


iPhone
31

iPhone




Fecha:

Sección:

18//01/2021

Ciudad Página: 3



Fecha:

Sección:

18/01/2021

La roja Página: 4



Fecha:

Sección:

18/01/2021

Seguridad Página: 2



Basta

Sección: Nacional Página: 30

2021-01-18 04:17:46 264 cm2 $0.00 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.

* *
na YN a las“GuUcCIOFres

unid: ¡e s de AA
— detenidos

SALVADOR TREJO
GRUPO CANTÓN

AUCALPAN, EDOMEX.-
Fuerte choque entre dos uni-
dades del transporte público,
provocó la muerte deuno de los
ayudantes de los involucrados
en el percance, al ser aplastado
por ambas unidades, a la altura
de la Plaza Toreo Parque Cen-
tral, en los límites de Naucalpan

y laalcaldíaMiguel Hidalgo.
El fatal accidente ocurrió la

mañana de ayer sobre Periféri-
co Norte, donde dos unidades

de transporte público jugaban
carreritas y se disputaban el pa-
saje,lo que provocó que el con-
ductor del autobús de la Ruta 98
perdiera el control del volante y
se impactara contra el otro en la
partetraseradel lado izquierdo.

Tras colisionar,

una de ellas,quien cayó y quedó
muerto sobre la cinta asfáltica,
mientras el chofercon quien tra-
bajabase brincó elcamellón que
divide lacirculación bajay alta.

El ayudante del microbusero
muerto fue identificado como
Víctor Hugo Castellanos, de 20
años de edad, quien fue revisado

por paramédicos de

Civil; sin embargo, ya no contaba
consignosvitales.

La zona fueacordonaday res-
guardadapor policías de la Se-
cretaríadeSeguridadCiudadana
de laCiudad de México yunifor-
mados de Naucalpan, para que
personal de Servicios Periciales
llevaraacabo

 
DETENIDOS

o
Los dos con-
ductores
fueron ase-

gurados por
E
puestos a
disposición
del agente
del Ministe-
rio Público

 
Fue prensadopor lasdos unidadesde transportepúblico

FOTO:JULIOVARGAS[GRUPOCANTÓN

_--'h

APLASTAN CAMIONES
A JOVEN CACHARPO
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LA RÁFAGA
REFUERZA ESTRATEGIA DE

COMBATE A LA DELINCUENCIA

La titular de la Secretaría de Seguridad y

Protección Ciudada na,Rosa Icela Rodríguez

Velázquez sostuvo una reunión con la jefa

de gobierno Claudia Sheinbaum y el gabi-

nete de seguridad en el que acordaron re-

forzar la estrategia de seguridad para la ca-

pital del país, principalmente en el combate

a los grupos del crimen organizado. Eso es

importante porque para “controlar”a la de-

lincuencia se necesita que todos jalemos

parejo porque solo así se obtendrán resulta -
dos en beneficio de los mexicanos.

NO HAY ELEMENTOS PARA

CONFIGURAR DELITO EN CASO
CIENFUEGOS

La FGR consideró que las evidencias que re-

mitió la Oficina para el Control deDrogas de

los Estados Unidos (DEA por sus siglas en

inglés) sobre la investigación contra el Ge-

neral Salvador Cienfuegos Zepeda, no reú-

nen los elementos jurídicos necesarios para

configurar el delitode delincuencia organi-
zada y sus relacionados con acopio y tráfico

de armas y lavado de dinero. En su declara-

ción vertida en la carpeta de investigación

que recientemente concluyó la Fiscalía Ge-

neral de la República (FGR) aseguró que las

calumnias en contra del general Salvador

Cienfuegos, van más allá de su persona y su

familia, “van contra las instituciones arma -

das del país y contra el Estado mexicano”.

SENTENCIADO A 70 AÑOS POR EL

CRIMEN DE 3 PERSONAS

Les platico que Luis Miguel González Ocam-

po fue sentenciado a 70 años de prisión por

un juez,luego de que el impartidor de justi-
cia encontró elementos suficientes que lo

señalan como probable responsable en un

triple homicidio ocurrido en el municipio de

Almoloya de Juárez Estado de México.

PRISIÓNA 4 PORPORTACIÓNDE
ARMAS DE FUEGO

Policías detuvieron a cinco hombres posi-

bles responsables del delito de portación

ilegal de armas de fuego en Ixtapaluca, Edo -
mex. A Luis "N”, Axel Aldair “N”,Orvil "N”,

Ricardo “N” y Juan Carlos “N” de 34, 25, 26,

23 y 34 años de edad, respectivamente les

aseguraron tres armas de fuego tipo Prieto

Beretta calibre 9mm con cargadores y car-

tuchos útiles, así como un arma de fuego

tipo Bus Master, calibre 2.23 con 2 cargado-

res y 30 cartuchos útiles.

GN ASEGURA FENTANILO

Elementos de la Guardia Nacional desple-

gados en el Aeropuerto Internacional de

Culiacán, Sinaloa, realizaban rastreos de

seguridad con apoyo de binomios caninos

y aseguraron aproximadamente dos mil

500 pastillas de aparente fenta nilo ocul-

tas en reproductor de DVD.
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Elnarcomenudeo
enlaCOMX

SegúninformacióndelaSe-
cretaríadeSeguridadCiu-
dadana(SSO),de agostode
2019almismo mes de 2020,
480bandasnarcomenudis-
tasy 980 célulasdelictivas
relacionadasfuerondesar-
ticuladasy 7,648personas
detenidaspornarcomenu-
deoenlaCiudaddeMéxi-
co (InformeAnual de Eva-

 luacióny Resultadosdelos
Cuerpos Policiales).La Se-
cretaríatambiénreportó
haberimplementado1,167
dispositivos(intervenciones
policiales)encoordinación
conlaFiscalíaparacomba-
tirelnarcomenudeoy otros
delitos.Setratadeun es-
fuerzoenormequeimpli-
caun ritmode21personas
detenidastodoslosdíaspor
venderdrogas,aunqueen
elfondo,todossabenque
elcorazóndelasuntoesla
marihuana:3,824personas
detenidasporposesiónde
marihuana(50% delosde-
tenidos).

DETENCIONES
PARAEL PUBLICO
¿Se imaginaelgasto?¿el
despliegueinstitucional?
Las patrullas,policías,mi-
nisteriospúblicos,jueces,
instituciones,movimientos,
energíaconsumidaenpro-
cesaraunapersonaquege-
neralmenteesliberadapo-
co despuéso a lo sumo,en-
viadaaunainstituciónde
tratamientodeadicciones
(en el mejorde los casos) o
directamenteaprisiónpor

capitalino:lo reemplazanen
minutossin afectarladistri-
bución(esosi elpropiode-
tenidonoesliberadoy re-
gresaa laspocashorasa la
misma esquinaparaseguir
vendiendo).

Es imposiblequelasau-
toridadesno sepanquede-
tenerdealersno afectael
volumendeventadema-
rihuanaen laCapital.En-
tonces,¿porquésesigue
haciendolomismo?Bási-
camenteporqueesungran
negocio,no de dinero y co-
rrupción(quetambiénla
hay)sinoinstitucional:se
muestranlogros (laPolicía
adorapresentardetencio-
nes),procesos,sentencias,
movimientos,energíapues-
taparacombatirel delito,
en resumen,números y más
númerosparamostraruna
eficienciaadministrativa

(Ine-
gi) y un dañosocialmínimo
(comparadocon otros crí-
menes).¿Tiene sentido?Ab-
solutamenteno.

La comercializaciónde
marihuanasehaespecia-
lizado,segmentadoy es-
tratificadotantoqueenla
actualidadesun merca-
docomplejoconunacapa-
cidadderecuperaciónde
las intervencionespolicia-
lesquesuperaampliamen-
tecualquierpolíticapública
represiva.En otraspalabras,
deteneraunvendedorde
marihuanaenunaesquina
delaCiudadescomodete-
neraun repositordever-
durasenun supermercado

importante,aunquelaefi-
cienciaqueimporte(elim-
pactosocial)seaintrascen-
dente.Y paracompletarle
danaun públicohartode
servictimizadoloquequie-
re:genteenprisión-aunque
no sirvamucho.

El narcomenudeoesel
delitoidealparauna insti-
tuciónpolicialy deprocu-
racióndejusticiapocoefi-
cientes(en resolvercríme-
nesmáscomplejos)porque
permitemostrarmuchosin
hacerdemasiado.Mantiene
laruedaenmovimientocon
pocoesfuerzosintenerque
cambiarlascosas:sedetiene
lapatrulla(casisiempreen
la misma esquina),se sube
a lapersonacontres“chu-
ros” en elbolsillo sin riesgo
(casinunca estáarmado ni
espeligroso),sela llevaa la
Fiscalía,se iniciaelproceso
y alratosevuelvea laca-
lle.Unabobadaentérminos
policialesqueesredituable
paratodoelmundo,me-
nosparalaCiudad.El poli-
cíapresumeunadetención,
elfiscalun iniciodeproce-
soy eljuezunasentencia.
Los númerosdelcomba-
tealnarcomenudeosiem-
presonbuenos.Peronada
deestoresuelveningunode
losproblemasdelaCiudad
enmateriadedrogas.Nada.
Sóloespany circoenmate-
riadelictiva.



MEX Diario Imagen

Sección: Principal Página: 16

2021-01-18 04:14:23 333 cm2 $14,989.50 1/2

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.

SEGUNDA VUELTA

Pidenincluirabomberosenla
segundaetapadevacunaciónCovid

Por Luis Muñoz
Dos temassiguendominandoenlos
mediosdeinformación:eldelCovid-

19y elincidentedelMetro.

Sobreelprimercaso,elCongreso
capitalinohizounllamadoalGobier-

nodelaCiudaddeMéxicoparaquea
travésdelaSecretaríadeSaludinclu-

yaenlasegundaetapadevacunación

contraelCovid-19a lasy los policías
pertenecientesalaSecretaríadeSe-

guridadCiudadana,alaFiscalíaGe-

neraldeJusticia,asícomoa los ele-

mentosdelcuerpodebomberos,debi-

doaqueporlanaturalezadesutraba-

jo seencuentranaltamenteexpuestos
acontraerelvirus.

MedianteunPuntodeAcuerdo

propuestoporladiputadaLeticiaVa-
relaMartínez,destacaquedesdela
aparicióndeestevirusenfebrerodel

añopasado,lamayoríadelpersonal
dela administraciónpúblicay dela

iniciativaprivadatuvieronqueres-
guardarseensusdomiciliosy trabajar

adistancia;pero,porlanaturalezade
suslabores,losserviciosdeemergen-

cia:médicos,deseguridady bombe-
ros,notuvieronesaopcióny enel

cumplimientodesudeber,algunos

enfermaroneinclusoperdieronlavi-
daaconsecuenciadelcoronavirus.

La diputadaVareladijoqueuna
vezqueyasecuentaconvacunas

paraprotegersedelCovid-19,recor-
dóqueelpasado8 dediciembreel

secretariodeSaludfederal,Jorge
Alcocer, anunció el Plan Nacional

deVacunación,y laCDMX fuecon-

sideradacomounodelosprimeros

estadosdelaRepúblicaeniniciar

conesteprogramadevacunación,el

cualconstadeseisetapas.

Laprimeradeellas,explicó,inclu-

yeatrabajadoresdesalud;lasegunda,
apersonasde80añosymás.Y esen

enestaetapaenlaqueVarelaMartí-

nezplanteóqueseañadaaloscuer-

posdeseguridad,auxilioy bomberos.
Además,señalóquelaterceraeta-

paestádirigidaapersonasde70a79
años;lacuartaapersonasde60a69

años;laquintaapersonasde50a59

añosy lasexta,apersonasde40a49

años.El procesoconcluiráconlaapli-
cacióndelavacunaalapoblación
menorde40años.

Aunqueelpersonalmédicoesel
másexpuesto,debidoalcontactodi-

rectoconpacientesenfermos,elper-
sonalquelaboraenserviciosesencia-

lesparamantenerlaseguridaddela

poblacióntambiénseencuentraex-

puestodiariamenteasufrircontagios.

Lapropuestafueavaladaporuna-
nimidadporlosintegrantesdelaDi-

putaciónPermanentey remitidaalas

autoridadescorrespondientesparasu
análisisy viabilidad.

Respectoalasuspensióndeseis
líneasdelMetro(elservicioyasere-

anudóen3),eldiputadodeAcción

Nacional,ChristianVonRochrich,

aseveróqueelcierrepaulatinodel

Metrodejoenevidenciaalgobierno
delaCDMX sobreunadébilpolítica

demovilidadparalaciudadanteca-

sosdeemergencia.

VonRoehrichdijoquetrasla
suspensióndebidoal incendio,mi-
lesdeusuarioscapitalinossevie-

ronafectadosy tuvieronquehacer

largasfilastrasladarsea sudestino,

perolo gravefue(y es)quelasuni-
dadesquedispusolaautoridadde
laciudadparaeltrasladodelas

personas,resultóinsuficientey pe-
ligroso,puesmuchagenteno usa

tapabocasy tampocoguardala sa-
nadistancia,exponiéndoseal con-

tagiodeCovid-19.
Del mismomodo,elvicecoordi-

nadordelGPPANcoincidióconlas

vocesqueindicanquelaCiudadde
Méxicovolveráatenersucuartore-

brotedeCovid19,peroestavezsin

camas,sincupoenhospitalesniaten-
ciónmédicacorrectaopronta.

PorelloinstóalsecretarioAndrés

LajousadiseñarunprogramadeMo-

vilidadintegralparacasosdeemer-

genciay serviciomasivo,yaqueelin-
cendiodelMetroprovocóuncolapso.

VonRochrichadvirtióqueestará

atentoa lascifrasdecontagiodelos

próximosdías,yaqueseprevé,otra
vez,unalzaenlosnúmerosdebidoa

quenohuboplaneacióninmediataen
estacrisisnueva.

¿CUÁL ES LAINVERSIÓNPARA

REHABILITARELMETRO?
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El presidentedelaComisióndePro-

tecciónCivily GestiónIntegralde

Riesgos,HéctorBarreraMarmolejo,
exigióalasecretariadeFinanzaslo-

cal,Luz ElenaGonzález,informaral

CongresoCDMX sobreelcostode

reparación,mantenimiento,rehabili-
tacióny adquisicióndenuevosequi-
posdelMetropararestableceral 100
porcientosufuncionamientotrasel
incendio.

Agregóquenodebequedarsospe-
chasobrecorrupciónalrededordees-
tetema,comolo acostumbranfuncio-

nariosdelgobiernocentralenlas

comprasy enloscontratos.

Im0007triyahoo.com.mx


