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BRINDAN SEGURIDAD

Policías le

abren camino

a las vacunas
Las brigadas sanitarias visitaron seis asilos de ancianos,

así como a 69 personas postradas en sus domicilios

MANUEL COSME

cho policías armados tripu-

laban cuatro motos, una de

ellas abrió camino a la ca-

mioneta en la que viajaba

personal de salud y los sier-

vos de la nación. A las 9:09 ya estaban en

ruta los frascos de vacunas contra el Co-

vid-19 para los adultos mayores que desde

sus hogares esperaban la dosis.

El avance del convoy fue visto con cu-

riosidad por los habitantes de la alcaldía

Magdalena Contreras, una de las primeras

en aplicar la vacuna en la capital del país y

cuyas calles se caracterizan por su incli-

nación, todo para arriba o hacia abajo, y

ser muy angostas.

La motocicleta que abrió paso al con-

tingente llevaba únicamente su sirena

prendida, pero iba en silencio, para que

dejaran el paso libre a la camioneta con la

brigada móvil, encabezada por Diego Ri-

vas, médico adscrito al área de la Subdi-

rección Médica de esa jurisdicción

sanitaria.

Giovanni Osnaya Planas, primer ins-

pector de la Secretaría de Seguridad Ciu-

dadana (SSC), explicó que la ruta de re-

parto de las dosis se definió por los em-

pleados de Salud y en el resguardo cola-

boran agentes de diferentes áreas y

alcaldías como Tlalpan, Benito Juárez y

Coyoacán, donde aún no hay planes defi-

La llegada de la brigada fue recibida

con entusiasmo, pero mientras este equi-

nidos para aplicar la vacuna.

El dispositivo de ayer, único por la im-

portancia de las vacunas, hizo su primer

parada al filo de las 10:00 horas: el asilo

Tecno Educación y Ayuda, ubicado en la

calle Guerrero, número 04, colonia Hé-

roes de Padierna, donde fueron vacunados

102 ancianos aproximadamente, quienes

fueron conducidos por las y los enferme-

ros para que recibieran su dosis.

po trabajaba, otro ya se encontraba en la

Casa de Reposo y Rehabilitación Morelos,

donde vive Silvia Sánchez acompañada

de Il adultos más.

Sánchez, quien es psicóloga de profe-

sión, narró que logró salvarse de contraer

el Covid-19 porque siguió al pie de la letra

las recomendaciones de las autoridades y

se aisló. En una silla colocada en medio

del patio y bajo el sol, recibió la vacuna.
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Escuchó atenta a quien le aplicó la dosis.

“¿Alguna duda?” le preguntó la enferme-

ra y Silvia sólo movió la cabeza para ha-

cerle ver que no.

El médico Rivas informó que el plan

era visitar cinco recintos de ese tipo, en

los que se inyectarían entre 200 y 220 do-

sis, obtenidas de la red de frío. Al final de

la jornada fueron vacunadas 184 personas

en asilos y 69 personas postradas.

El primer inspector recordó en entre-

vista con este diario que la SSC asignó a

144 elementos para cuidar esta etapa de la

vacunación. Cuentan con 9 motocicletas

para acompañar a 48 brigadas móviles

que en Magdalena Contreras operan 20.

Cuatro motocicletas custodiaron cada brigada
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Personal médico visitó los asilos de ancianos /FoTos:MAURICIOHUIZAR
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Brigadas móviles
aplicaron biológico
a 253adultos
Se tratade personas que viven
postradaso en asilosen Cuajimalpa,
MagdalenaContrerasy MilpaAlta

EDUARDO HERNÁNDEZ
Y SALVADOR CORONA

Durante elprimerdíadelprogramadebrigadas
móviles de vacunación contra Covid-19en las
alcaldíasCuajimalpa,MagdalenaContrerasy
Milpa Alta se aplicaron253dosis a personas de
la terceraedad que viven postradas y en asilos,
detallóel Gobierno de la Ciudad de México, el
cual indicóquea partirdehoy sóloseinstalarán
10 módulos en estas demarcaciones,debido a
que estánpor alcanzar96.3% de los adultos ma-
yores que viven en esta zona.

Elementos de la Guardia Nacional y de la Se-
cretaríadeSeguridad Ciudadana (SSC)bloquea-
ron ayerelaccesoal centrode vacunaciónde la
Escuela VicenteGuerreroy Maestros deMéxico,
en la colonia San Mateo Tlaltenango,en Cua-
jimalpa,debido a que había adultos mayores de
60 años o más de otras alcaldíasque buscaban
accedera una dosis contra el coronavirus.

Servidores de la nación confirmaron a EL
UNIVERSAL que el lunes y martes,habitantes
de Álvaro Obregón y de Miguel Hidalgo sí pu-
dieron vacunarse sin mostrar documentos ofi-
cialescomo el INF, debido a
quehabía presióndelos habi-
tantes para ser inoculados.

Por ello,a las 11de la ma-
ñana de ayer,los agentesblo-
quearon el acceso y asegura-
ronqueno aplicaríanmás do-
sis hasta hoy, pero con iden-
tificación oficial y compro-
bantede domicilio.

Sobrelaaplicación,lajefade
gobierno, Claudia Sheinbaum,
indicóquese tienendestinadas
46 brigadas móviles para in-
munizar a mil 67 adultosma-
yores que están en condición
depostramientoenesastresal-
caldías,ademásdelas224per-
sonas de laterceraedadquevi-
ven en las cincoresidenciasde
MagdalenaContrerasy una en
laalcaldíade Cuajimalpa.Ayer
se alcanzóa aplicar la dosis a
19.5%deesapoblaciónpostra-
da o en asilo.

El GobiernodelaCiudad de
México informó queseabriránsólo10unidades
de vacunación contra Covid-19en esas tresde-
marcaciones para atender a las personas reza-

gadas o faltantesque no hayan podido acudir
conformea la letrainicialde su apellido.

Al cierredeltercerdíaseaplicaron14mil694
dosis en estas tres localidades y en total se re-
portan76mil 608 vacunas,loque representaun
avance de 9%.3% de los 79 mil 550 adultos.

Poresosereducenlosmódulos,loscualesson
lossiguientes.En un horariode 9:00 a20:00 ho-
ras se abrirán las siguientes unidades en Cua-
jimalpa:Escuela SecundariaJoséAntonio Carri-
lloFlores No. 289;IEMS PlantelJosefaOrtiz.de
Domínguez.En Magdalena Contreras:Escuelas
Lídice en avenida Morelos 36; Juventino Rosas
en avenida Álvaro Obregón 74,colonia la Gua-
dalupe,y en Milpa Alta:Escuela PrimariaBenito
Juárez,en 5 de Mayo esquina avenidaJuárez,
colonia San Bartolomé Xicomulco. Entre otros
puntos de inoculación. e

Du

MÓDULOS
de aplicación
se instalarána
partir de hoy
en las tres
demarcaciones
donde se está
vacunando.

9.3%
DE LOS
ADULTOS

mayores
que viven
en esta zona

ya han sido
inmunizados

por brigadas.
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Las brigadas de vacunación acudieron ayer a
diferentes asilos para inocular a los adultos.

GERMÁNESPINOSA.ELUNIVERSAL
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ENN E [

ESPERAN VER
A SU FAMILLA

LOS ADULTOS MAYORES VEN EN
LA VACUNA SU OPORTUNIDAD DE

ABRAZAR A HIJOSY NIETOS POR GERARDO SUÁREZ Y CARLOS NAVARRO

a aplicación de la
primera dosis de va-
cuna anticoVvIiD-19

en los asilos abrió

O unaesperanzapara
los residentes de ver

y abrazar nuevamente a sus familiares.
Alas 9:00 de lamañana, 20 brigadas

móviles devacunación empezaron las
visitas acasas de descanso de adultos

mayores, custodiadas por policías.

“Ojaláqueya pueda, porquesí quie-
ro salir, quiero ver a mis nietos, mis

bisnietos y mis hijos”,dijoa El Heraldo

de México Guadalupe Zamudio, de 84
años, una de las personas vacunadas
ayer en el asilo Residencia Máter, en la

alcaldía Magdalena Contreras.
Por ahora, Guadalupe sólo tiene

contacto con sus familiares, quienes
le marcan a diario, por videollamada.

Desde elaño pasado, los asilos tuvieron
que adoptar protocolos más estrictos
para evitar los contagios de CoVID.

En el caso de la residencia Máter,

de la organización Techo, Educación

 

En ese punto se
mayores, así como a otras personas
no residentes que llegaron después
y quefueron reportadas por el asilo a
los brigadistas como trabajadores y
cuidadores de la institución.

“Eldía de hoy también salen briga-
das móviles, queya salieron de hecho
alosasilos que hayen estas tres alcal-
días, la vacunación en domicilio para

adultos mayores postrados que no
puedensalir desus domicilios”, explicó
lajefa deGobierno, Claudia Sheinbaum,
en videoconferencia de prensa.

La mandataria capitalina de-
talló que son mil 67 adultos mayo-
res, en condición de postramien-

to, en las alcaldías de Cuajimalpa,

Magdalena Contreras y Milpa Alta.
Hasta elcierre de esta edición las bri-

gadas habían vacunado a 184 personas
en asilos y 69 más que se encuentran
en estado de postración.

En tres días se tenía registro de
más de 76 mil vacunados de los 79
mil 550 adultos mayores en las tres

demarcaciones. *

 

y Ayuda AC, se cerraron las puertas a
las visitas y las residentes sólo salen
en caso de emergencia.

Con lavacunación se evalúa levan-
tar porfin estas restricciones después
de quelas adultas mayores sean vacu-
nadas con la segunda dosis, comentó
María Elena Torrado gerente adminis-
trativa del asilo."Ya nos sentimos más

tranquilos”, añadió.
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CON
ORDEN

* Los asilos

entregan un
listado a los
funcionarios.

* El objetivo
es llevar
las dosis
exactas.

 

* POLICÍAS
CUSTODIAN

PORBRIGADA.

  
 

FOTO:YADÍNXOLALPA

f "” ñ h

AVANCE | Seiscasas de retiroparaadultosmayoresfueronvisitadasayerporbrigadas.



Contra Réplica

Sección: Portada, Ciudades Página: 1,10

2021-02-18 03:19:06 566 cm2 $0.00 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.

eINICIAVACUNACIÓNA
DOMICILIOY ENASILOSEN
LA CDMX Pág.10

PORENGAÑO,LLEGANACUAJIMALPADE
OTRASALCALDÍASPARAVACUNARSE

EN TRES DÍAS de aplicación de vacunas se han suministrado 76 mil 608 dosis
para adultos mayores; ayer,se inoculó a 14 mil 694

POR SHEILA CASILLAS

cbido a que hay adul-
tos mayores de 60
años o más de otras
alcaldías que buscan
acceder a una dosis de

AstraZeneca, elementos de la Guardia

Nacionaly de la Secretariade Seguri-
dad Ciudadana resguardan el centro
de vacunación de la escuela Vicente
Guerrero, en la colonia San Mateo

Tlaltenango,Cuajimalpa.

Luegode ladifusióndeuna cadena
falsa que invitaba a personas a vacu-
narse contra Covid-19, sin importar

residenciay edad,lajefade Gobierno,
Claudia Sheinbaum, insistió en que
por ahora sólo se están vacunado a
adultos mayores de 60 años o más de
las Alcaldías Magdalena Contreras,

Milpa Alta y Cuajimalpa.

CADENAS DE WHATSAPP
Y FAKE NEWS

En un mensajedifundido estemartes
16 de febrero, circuló una cadena de

Whats App llamando a la gente a que
se fuera a vacunar a algunas Unida-
des de Vacunación en la Alcaldía de

Cuajimalpa.
La jefa de Gobierno explicó que

están próximas a llegar más vacunas
paraser aplicadas en lo que restade la
ciudad,por lo que los adultos mayores
de otras áreas de la capital deberán
ser pacientes.

También,indicó que a cada adulto
mayorquese leaplicalavacuna,se le
solicita una identificación donde se
precisela dirección de la persona para

asíevitardesorganización y que per-
sonas de otras alcaldías reciban el fár-

maco antes de que sea la indicación.

“Dada la disponibilidad devacunas
se decidió, como lo hemos explica-
do,que sólo sean vacunados en esta
primera fase de vacunación adultos
mayores en la Ciudad de México de
las alcaldíasde Milpa Alta,Magdalena
Contreras y Cuajimalpa y ya vendrán
las siguientes vacunas para poder
atender a los adultos de otras áreas
de la ciudad”, dijo.

La funcionaria capitalina pidió pa-
ciencia a todos los adultos mayores
que no pertenecena las alcaldías don-
de se está suscitando la vacunación
contraCovid-19,pues todos los países
se encuentran en la misma situación;

ademásdequeesteprocesoconstade
etapas.

“Hoy (ayer)el presidente lo men-
cionó, lo mencionó el canciller, se está

pidiendoaNacionesUnidas quetodos
los países tenganvacunas,no se puede
concentrarlavacunaen unos cuantos
países,lo único que eso va a generar
es mayor desigualdad en el mundo”,
comentó.

INICIOVACUNACIÓNA
DOMICILIOY EN ASILOS
DE LA CAPITAL
Este miércoles, 20 brigadas iniciaron
con el procesode vacunacióncontra
Covid-19 en las alcaldías Cuajimalpa,
MagdalenaContrerasy Milpa Altapa-
ra personas de la terceraedad que no
pueden acudir a las unidades y a quie-
nes se encuentranen asilos.

“Eldía de hoy (ayer)salen brigadas
móviles, ya salieron de hecho,a los
asilos que hay en estastresalcaldías,
y en domicilio para adultos mayores
postrados que no pueden salir de sus
domicilios”, informó Claudia Shein-

baum Pardo.

Indicó que se tienen destinadas 46
brigadasparavacunara mil 67 adultos
mayores postrados en estastres alcal-
días, además de las 224 personas de
la terceraedad que viven en las cinco
residenciasde Magdalena Contrerasy
una en Cuajimalpa.

Este miércoles 17 de febrero, 14 mil

694 personas fueronvacunadas,loque
suma 76 mil 608 adultos mayores con
la primera dosis de la vacuna contra
la Covid-19.Esto representael 88 por
cientode los adultos mayores de di-
chas demarcaciones.

Debido a la respuestaentusiastade
la población mayor de 60 años, hoy
abrirán únicamente diez unidades de
vacunación, dos en Milpa Alta, cinco
en Magdalena Contrerasy tresen Cua-
jimalpa,estoparaque,quienes aún no
han sido vacunados a lo largode estos
3 días, puedan hacerlo.e
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ESPERAN VER
A SU FAMILLA

LOS ADULTOS MAYORES VEN EN
LA VACUNA SU OPORTUNIDAD DE

ABRAZAR A HIJOSY NIETOS POR GERARDO SUÁREZ Y CARLOS NAVARRO

a aplicación de la
primera dosis de va-
cuna anticoVvIiD-19

en los asilos abrió

O unaesperanzapara
los residentes de ver

y abrazar nuevamente a sus familiares.
Alas 9:00 de lamañana, 20 brigadas

móviles devacunación empezaron las
visitas acasas de descanso de adultos

mayores, custodiadas por policías.

“Ojaláqueya pueda, porquesí quie-
ro salir, quiero ver a mis nietos, mis

bisnietos y mis hijos”,dijoa El Heraldo

de México Guadalupe Zamudio, de 84
años, una de las personas vacunadas
ayer en el asilo Residencia Máter, en la

alcaldía Magdalena Contreras.
Por ahora, Guadalupe sólo tiene

contacto con sus familiares, quienes
le marcan a diario, por videollamada.

Desde elaño pasado, los asilos tuvieron
que adoptar protocolos más estrictos
para evitar los contagios de CoVID.

En el caso de la residencia Máter,

de la organización Techo, Educación

 

En ese punto se
mayores, así como a otras personas
no residentes que llegaron después
y quefueron reportadas por el asilo a
los brigadistas como trabajadores y
cuidadores de la institución.

“Eldía de hoy también salen briga-
das móviles, queya salieron de hecho
alosasilos que hayen estas tres alcal-
días, la vacunación en domicilio para

adultos mayores postrados que no
puedensalir desus domicilios”, explicó
lajefa deGobierno, Claudia Sheinbaum,
en videoconferencia de prensa.

La mandataria capitalina de-
talló que son mil 67 adultos mayo-
res, en condición de postramien-

to, en las alcaldías de Cuajimalpa,

Magdalena Contreras y Milpa Alta.
Hasta elcierre de esta edición las bri-

gadas habían vacunado a 184 personas
en asilos y 69 más que se encuentran
en estado de postración.

En tres días se tenía registro de
más de 76 mil vacunados de los 79
mil 550 adultos mayores en las tres

demarcaciones. *

 

y Ayuda AC, se cerraron las puertas a
las visitas y las residentes sólo salen
en caso de emergencia.

Con lavacunación se evalúa levan-
tar porfin estas restricciones después
de quelas adultas mayores sean vacu-
nadas con la segunda dosis, comentó
María Elena Torrado gerente adminis-
trativa del asilo."Ya nos sentimos más

tranquilos”, añadió.
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CON
ORDEN

* Los asilos

entregan un
listado a los
funcionarios.

* El objetivo
es llevar
las dosis
exactas.

 

* POLICÍAS
CUSTODIAN

PORBRIGADA.

  
 

FOTO:YADÍNXOLALPA

f "” ñ h

AVANCE | Seiscasas de retiroparaadultosmayoresfueronvisitadasayerporbrigadas.
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Arrancuron las
brigadasmóviles

de vacunación
antiCoviden

asilosy
domicilios FOTO:MAURICIOHUÍZAR 

Arrancan las brigadas
móviles de vacunación

CUAJIMALPA, MAGDALENA CONTRERAS Y MILPA ALTA
HILDA ESCALONA

Tienen como objetivo
inmunizar a adultosmayores
con problemasde movilidad
en sus casasy asilos

urante la mañana de este

miércolessalieron las briga-
das móviles que vacunarán
contra el Covid-19 a los adul-

tos mayores postrados pri-
meroen asilos y posteriormenteacudirán
a domicilios ubicado en las alcaldías Cua-

jimalpa,Magdalena Contrerasy Milpa Al-
ta, así lo confirmó la jefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum Pardo.

En conferenciade prensa la mandata-
riadetallóque en las tresalcaldías hay mil

067 personas quellaman adultosmayores
postrados,“estees elnombre dado que no
tienemovilidad para poderaccedera una

unidad de vacunación”.

En total salieron siete brigadas para
vacunar a los adultos mayores de los asi-
los o casas dereposoy aunque existen46
brigadas móviles en total,este miércoles
salieron 20 de ellas.

A las 17:20el Gobiernode la Ciudad de
México informó que 184 personas de ter-
ceraedad fueron vacunadas en asilos y 69

personas postradas.
“Son cinco residencias para adultos

mayores en Magdalena Contreras y una
residenciaen Cuajimalpa",explicóla fun-
cionaria.

El martes pasado la jefa de Gobierno
comentó que tomaron la decisión de ini-
ciarel miércoleslavacunación domicilia-
ría pues se estaban organizando mejor las
brigadas domiciliarias.

También dijo que el martes pasado se
hicieron algunas llamadas a personas que
se registraronen los últimosdías en la pá-
gina del Gobierno de México.

La mandataria recordó que es impor-

tanteque las personasque poralguna ra-
Zón no puedan ir a la unidad de vacuna-
ción se registren y se les llama por telé-
fono parahacerla rutade vacunación do-
miciliaria.

“Eso va a estar a cargo de la Secretaría
deSalud del Gobiernodela Ciudad deMé-
xico en coordinación con los Servidores
de la Nación”, concluyó.

a CLAUDIA SHEINBAUM
PARDO

JEFA DE GOBIERNO

en las tres alcaldías hay mil

067 personas que llaman
adultos mayores postrados,
“este es el nombre dado que
no tiene movilidad para
poder acceder a una unidad
de vacunación”
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Las briga-
das acudi-
rán a ca-
sas de
descanso

y asilos
para vacu-
nar a los
adultos

mayores
, O:MAURI-

UIZAR
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Con 20 brigadas, inicia
vacunación a domicilio

Ayer salieron a la calle 20 brigadas
para comenzar lacampaña devacu-
nación contra el Covid-19 a domi-
cilio, informó lajefa de Gobierno,
Claudia Sheinbaum.

En videoconferencia, la mandata-
ria capitalina detalló que serían 46
brigadas las que saldrían avacunar
pero, de momento, sólo saldrán 20.

La gobernanteenfatizóqueen las
tresalcaldíasdonde inició lavacuna-
ción contra el coronavirus (Magda-
lena Contreras, Cuajimalpa y Milpa
Alta) hay mil 67 adultos mayores
“postrados”, es decir, personas que
no tienen movilidad para poder ac-
cederauna Unidad deVacunación.

Además, Sheinbaum adelantó
que se gestiona la posibilidad de te-
ner más vacunas para la CDMX, ya
que hubo sobrantes en el país y este
excedentepodría impulsar ladismi-
nución de casos en la capital.

“Sabemos que hay un sobrante de
vacunas y estamos solicitandoauto-
rización al Gobierno deMéxico, para
ver si pueden ser incorporadas a la
ciudad.En estemomento son cercade
80 mil lasquesenos dierony estamos
viendo sipudieranllegar un pocomás,
dada la demanda que hemos tenido
delaspropiasalcaldías”,refirió

AVANZA PROCEDIMIENTO

Anoche, las autoridades informa-
ron que 76 mil 608 adultos de 60
años y más fueron vacunados en
M. Contreras, Cuajimalpa y M.

Alta. Ante esto, el Gobierno local
informó que estejueves se abrirán
solamente 10 Unidades de Vacu-
nación para atender a las personas
rezagadas o faltantes, que no ha-

yan podido acudir conforme a la
letra inicial de su apellido en el día
correspondiente.

En los 60 puntos de vacunación
que se tenían previamente, habrá

personal de los gobiernos capitalino
y federal, para orientar a la pobla-
ción sobrelalocalizacióndelospun-
tosdisponibles.

La administración local recordó a

laspersonas adultas mayores quere-
quieran servacunadas que deberán
acreditar su residencia mediante su
identificación oficial del INE/ IFE. /
MARCO FRAGOSO
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GOBIERNOCDMX

INOCULACIÓN

96% deadultos
de 60 años y más ya fueron vacu-

nados en Magdalena Contreras,

Cuajimalpa y Milpa Alta

 
10Unidades
de Vacunación abrirán hoy para
atender a las personas rezagadas o
faltantes
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INTENTARON ASALTAR UNA TIENDA

Balacera en Reforma deja
un muerto y dos detenidos

POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo.jimenezagimm.com.mx

Un intentode asaltoa una
tienda de artículos depor-
tivosde altagama,ubicada
enelcomplejohabitacional
de Paseo de la Reforma27,
provocó una balaceraque
dejó como saldo un pre-
suntoasaltantemuerto.

De acuerdo con infor-
mación preliminar de la
Secretaría de Seguridad
Ciudadana(SSC),un hom-
bre quien es escoltaestaba
al interiordel inmueble,al
ver en riesgo su vida dis-
paró en contrade los posi-
blesasaltantesy sorprendió
a uno queportabaun arma
de fuego, quien quedó le-
sionado y minutos después
falleció; junto al cadáver
quedóun arma.

Otras versiones indi-
caron que al inmueble in-
gresaron tres supuestos
asaltantes,pero no alcan-
zarona cometerelhurtode
dinero en efectivoy de te-
nis deportivos.

Los agentes de la SSC
detuvierona dos personas,
señaladas como posibles
cómplices.

ÚltimoasaltoenReforma
El 10 de marzo de 2020,
dos hombres trataron de
despojar de su dinero a
un cuentahabiente, frente
a la Torre Diana.
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— EM FE

Foto: Ricardo Vitela

Dentro de la tienda con razón social Soul quedó el cuerpo del
presunto asaltante; la zona fue acordonada por los policías.
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Ahatenapresunto
ladrónenintento
deasaltotienda

Uno de los clientes,quien eraescolta,enfrentóa
los victimarios;autoridadescapitalinasreportan
que hayotrasdos personasdetenidas

KEVIN RUIZ

—metropolieluniversal.com.mx

Una balacera sobre Paseo de

la Reforma y La Fragua, en la

alcaldía Cuauhtémoc, dejó

como saldo un presunto de-

lincuente abatido por un es-

colta, luego de que, al lado de

otros sujetos, intentara robar

una tienda. Otras dos perso-

nas están detenidas.

Los hechos ocurrieron la

noche del ayer, cuando vía
radio fueron alertados ele-
mentos de la policía capita-

lina sobre disparos de arma

de fuego, por lo que se originó
una fuerte movilización de

agentes uniformados.

Según los reportes, sujetos
intentaron robar la tienda de

tenis con razón social Soul.

Los delincuentes no conta-

ron con que uno de los clien-

tes era un escolta, mismo

que, al ver en peligro su vida,

accionó su arma de cargo.

Al arribar al lugar de los

hechos, los uniformados

constataron que el sujeto he-

rido por los disparos había

perdido la vida.

Testigos refirieron que

otras personas escaparon,
por lo que se inició un cerco

para detenerlos; sin embar-

go, la Secretaría de

Ciudadana informó que dos

personas fueron aprehendi-
das en el lugar. Policías entre-

quevistaron a un hombre

dijo ser escolta y quien en-

frentó a los delincuentes.

El intento de robo sucedió

al lado de un gimnasio, por lo

que al escuchar los disparos

cerraron el local y permane-

cieron al interior en lo que se

realizaba la movilización po-

licial. Policías de Investiga-

ción iniciaron las diligencias

mientras peritos hacían el le-

vantamiento del cuerpo.

Hasta el arribo de los in-

vestigadores, dos de los de-
lincuentes se encontraban al

interior de una patrulla sin

ser trasladados a un Ministe-

rio Público. Fue minutos más

tarde que se realizó su trasla-

do. La SSC precisó la deten-

ción de dos sujetos, asícomo

el traslado del escolta para

que declarara.

DetienenenlaGuerreroapresun-

tosnarcomenudistas

En otra acción policial, traba-

jos de inteligencia lograron la
detención en calles de la al

caldía Cuauhtémoc de dos

presuntos narcomenudistas,

quienes usaban una grúa pa-

ra comercializar drogas.

Los hechos ocurrieron

cuando los uniformados rea-

lizaban patrullajes preventi-

vos en la colonia Guerrero y,

al llegar al cruce de las calles

Soto y Camelia, se percata-

ron de una grúa estacionada

con la luz interior encendida,

mientras dos hombres mani-

pulaban bolsas de plástico

con mariguana.

Efectivos de la SSC se acer-

caron a realizar una revisión

preventiva, y aseguraron una

bolsa color negro que conte-
nía 40 envoltorios de una

hierba verde. Dos hombres

fueron puestos a disposición,

junto con la grúa y la posible

droga, ante el agente del Mi-
nisterio Público.

Al realizar una consulta

de los datos del vehículo

asegurado se pudo conocer

que está presuntamente

relacionado con el robo de

un auto estacionado, ocu-

rrido en días anteriores en

la misma alcaldía. e

td

ENVOLTORIOS

con una hierba verde fueron

asegurados en la Guerrero.
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De acuerdo con los reportes oficiales, los sujetos intentaron

robar la tienda de tenis con razón social Soul.

Al arribar al lugar de los hechos, los uniformados constataron que el sujeto herido por los

disparos había perdido la vida.
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ELBA MÓNICA BRAVO

Un presunto ladrón murió por im-
pactos de arma de fuego que dispa-

ró ensu contra un escolta al ver en
riesgo su vida, luego de que el de-
lincuente junto con otros dos hom-
bres intentaron asaltar la boutique
Soul SNKR, en Paseo de la Reforma
número 27, señaló la Secretaria de

SeguridadCiudadana(SSC).
Alrededor de las 19 horas, el cuer-

po del hombre, vestido de sudade-
ra y tenis color negro y pantalón
de mezclilla azul, con cubrebocas,
quedó en el piso boca arriba en la
entrada de la tienda de calzado de-
portivo, luego de que de acuerdo
conla versión deuno de los emplea-
dos los tres delincuentes entraron
al negocio y uno de ellos sacó un

arma de A
La dependencia no precisó si al-

guno de los delincuentes disparó el
arma, que fue asegurada, además
de que los policias detuvieron a los
cómplices de 38 y 35 años.

En otro hecho, un sujeto de 21
años que vendía por Whats App
dosis de drogas y ofrecía enviarlas
por medio de la

nia, esquina con Tonalá, colonia
Roma Sur, en Cuauhtémoc, con 40
bolsitas de mariguana y 10 de co-
caina listas para su distribución. El
aprehendido viajaba en un vehículo
color blanco con placas del estado
de Morelos y aceleró la marcha

cuandovio a los policíasque,tras la
revisión, hallaron las dosis dedroga.

En conversaciones deWhatsApp,
el detenido acordaba las entregas
de los narcóticos con sus clientes,
además, tomaba fotos de las dosis
que ofrecía a los clientes y realizaba
los cobros por medio de transaccio-
nes bancarias.

Por otra parte,el jefede la policía
capitalina, Omar García Harfuch,
informó de la captura de Mauricio
Jorge Martinez Rodríguez, El Ci
catrices, relacionado con 17 robos
a tiendas Oxxo en Iztapalapa y en
Nezahualcóyotl, estado de México.
El Cicatrices, de 24 años y quien

estuvo preso en junio del año pa-
sado en el Reclusorio Sur por el
delito de robo calificado, realizaba
los atracos los fines de semana,
de las 16 a las 19 horas, acompa-
ñado por dos sujetos, y algunos
otros menores de edad, quienes
utilizaban

Escolta mata a presunto
ladrón que intentó asaltar
boutique en Reforma
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PASEO DE LA REFORMA CENTRO

Asalto a tienda de calzado
dejaun delincuentemuerto

Escoltaaccionaarma al

repelerrobo;un presunto
hampón es detenido

KARLA RIVAS

angrientoy mortal asalto se re-

gistró en una tienda de calzado

de marca sobre la Avenida Paseo

dela Reforma,dondeen los mo-

mentos en que dos sujetos in-

gresaron fueronsorprendidos por un es-
colta,quien enfrentó a balazos a los dos

presuntos ladrones,por lo que mató a uno,

mientrasque el otro fue detenido.

Los hechos se dieronal interiordelocal

que se dedicaa vender calzadodeportivo,

en calles de la colonia Tabacalera,en la

Alcaldía Cuauhtémoc, cuando tres sujetos

ingresaron para despojar de sus pertenen-

cias a los que se encontrabanen el lugar.

Una alerta proveniente de la tienda

movilizó aelementos de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana (SSC), quienes al

arribar al sitio observaron a una persona

lesionada por arma de fuego,tiradaen el

piso por lo que solicitaronapoyo médico.

Las primeras versiones señalan que el

disparo fue efectuado por un hombre, al

parecer escolta,quien, al ver el peligro,

disparó su arma en contra de los posibles

asaltantes.

En el lugar,uniformados lograron dete-

ner al otro sujeto implicado,también fue

asegurada el arma con la que presunta-

mente se efectuaron los disparos. Paramé-

dicos acudieronal lugar para brindar los

primeros auxilios al herido de aproxima-

damente28 años, perotrasuna rápidare-

visión sólo pudieron confirmar el deceso.

El hombre que presuntamente
accionóel armafuepresentado
anteal AgentedelMinisterioPú-

 

 

 

blico,quienen las próximashoras
determinarásu situación jurídica.
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El cuerpo quedófuerade la tienda,luego del frustrado asalto /F
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SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO. - Gran
movilización de la policía y los
cuerpos derescate,generó una
balacera que se registró a las
puertas de una tienda de ropa
ubicada en Paseo de la Refor-
ma, la cual dejó un saldo de un
delincuente muerto y dos de
sus cómplices detenidos.

Los sangrientos aconteci-
mientos se registraron al inte-
rior de la tienda de ropa Soul
contigua a un gimnasio ubica-
do en

de la Reforma casi esquina con
Lafragua, en la colonia Taba-
calera, donde presuntamen-
te 5 sujetos armados entra-
ron para robar

clientes.
Sin embargo, los hampo-

nes no contaban con que un
escolta de un cliente del lugar
se percató de los hechos y, en
una acción sorpresiva, les hizo
frente, dando muerte a uno de

los malandros, de aproxima-
damente 21 años de edad, el
cual cayójunto a su pistola; sus
cómplices salieron corriendo
para huir, pero en una rápida
acción agentes de la Secretaría
de Seguridad Ciudadana (SSC)
capturaron a dos, mientras los
otros dos lograron darse a la
fuga.

Peritos de laFiscalía capita-
lina y policías de investigación
llevaron a cabo las primeras
pesquisas y el levantamiento
del cadáver del presunto de-
lincuente, quien fue trasla-
dado al

 
Los deteni-
dos fueron
llevados a la
Agencia 50
del Ministerio
Público, don-
de son in-
terrogados
sobre el pa-
radero

Cayó muerto junto a su

Muere rataal interior
deuna tiendaderopa
y capturan a dos desus
cómplices

UN ESCOLTA SE ENFRENTÓ A LOS DELINCUENTES

MORT AL DXL ACERA
EN PLENO REFORMA
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COLONIA ROMA

Enviaba droga
envehículos
de aplicación

DE LA REDACCIÓN

gerardo.jimenezagimm.com.mx

Ayer fue detenidoun sujeto
que hacía envíos de droga a
travésdeautosdealquilerde
laplataformaDiDi.

FernandoDaniel C.,de 21
años de edad, cayó con 40
bolsas de mariguana y diez
de cocaína en piedra, ade-
más de un celularen el que
se le encontraronmensajes
de textoen los cualesofrecía

la droga,ya seaquela llevara
élmismo o la enviabaen au-
tosdealquilerporaplicación.
También mandaba fotos del
producto.

Agentes de la Secretaría

 

de Seguridad Ciudadana
detectaronal sujeto cuan-
do circulabasobreEje3 Baja
California y la calle Tonalá,
en lacoloniaRoma.

Conducíaun NissanKicks

de color blanco con placas
de circulación PVA126B del
estado de Morelos y al ob-
servar la presencia de los
policías aceleró y trató de
escapar.
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Caencuatroporventa
dedrogaenIztapalapa

Policías de la Secretaríade Seguri-

dadCiudadana (SSC) delaCiudadde

México, como parte de las acciones

estratégicasparacombatirlaventay

distribución de narcóticos en calles

y colonias de la alcaldía Iztapalapa,

llevaron a cabo la detención de cua-

tro hombres, posiblemente vincula-

dos en los delitos de narcomenudeo,

en dos hechos distintos.

Al realizar acciones en materia

de seguridad, prevención de ilícitos

y de reconocimiento,se implemen-

taron vigilancias discretas, fijas y
móviles en distintas zonas de la

alcaldía, para identificar personas

que realizan la compra y venta de

estupefacientes.

En el primer caso, los oficiales

de la SSC circulaban sobre la calle

Jardín Claveles, colonia Jardines de

San Lorenzo Tezonco, cuando se

percataron que dos hombres en la

vía pública realizaban una transac-

ción de aparentes estupefacientes,

por lo que se aproximaron para veri-

ficar un posible hecho delictivo.

Fue entonces que los probables

responsables al notar la presencia

policial intentaron huir,pero

hombres de 32 y 42 años de edad,a

quienesse lesencontraron50bolsitas

plásticasdecolorrojoconuna sustan-

cia color blanco similar a la cocaína

enpiedray dineroenefectivo.

Más tarde en una segunda acción,

sobrelaavenidaIgnacio Aldamayla

calle Jardín Azucenas, también en

la colonia Jardines de San Lorenzo

Tezonco, los oficiales notaron que

dos personas realizaban un inter-

cambio de objetos,y tras escuchar

la sirena de la patrulla, adoptaron

una actitudnerviosa y fingieronno

conocersee iniciaron una carreraen

diferentesdirecciones.

Derivado de una rápida acción,

fueron detenidos dos hombres de

27 y 3% años de edad,a quienes se

les aseguraron 83 dosis embaladas

en bolsitas deplástico transparente

que tenían en su interior una sus-

tancia solida al tacto similar a la

cocaínaen piedray dinero en efec-

tivo,posible producto de la venta.

Alas cuatro personas detenidas,

se les informaron sus derechos de

ley y el motivo de la detención, y

fueron puestos a disposición, junto

con la posible droga asegurada, del

agentedelMinisterio Público.
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La banda de robarrelojes de al-

ta gama que fue detenida en

días pasados porelementos de

la Secretaría de Seguridad

Ciudadana capitalina en ca-

lles de la alcaldía Gustavo A.

Madero, y que inciuso asaltó al

actor y cantante Erick Rubín,

cuenta con más de 15 carpetas

de investigación abiertas du-

rante el año pasado, derivado

de la actividad delictiva que

efectuaban y que les ha dejado

millonarias ganancias.

Tras darse a conocer su

arresto, varias de sus víctimas

se acercaron a identificarlos

como los responsables de ro-

barles sus relojes.

Todos los hechos ocurrie-

ron en la zona de Polanco y al-

rededores, en la alcaldía Mi-

guel Hidalgo, por lo que la in-

vestigación se extendió, pues-

to que, además del delito de

robo, fueron imputados tam-

bién por narcomenudeo y

asociación delictuosa.

Los delincuentes respon-

den a los nombres de Carlos

Alberto “N”, de 23 años; Axel

Alberto “N” de 27, Arturo “N”

de 35, José Antonio “N” de 53

y Vanesa “N” de 22 años. e

Banda que

robaba

relojes, con

15 denuncias

DAVID FUENTES
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ASEGURAN A DOS AGENTES
FEDERALES POR EXTORSIÓN
Dos agentes de la Fiscalía General de la
República, identificados como Rober-
to García y Ezequiel Bustamante, fueron
capturados en el Centro Histórico, tras
ser denunciados por comerciantes de
exigirles dinero para no arrestarlos por
tener mercancía ilícita”.
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ELBA MÓNICA BRAVO

Un presunto ladrón murió por im-
pactos de arma de fuego que dispa-

ró ensu contra un escolta al ver en
riesgo su vida, luego de que el de-
lincuente junto con otros dos hom-
bres intentaron asaltar la boutique
Soul SNKR, en Paseo de la Reforma
número 27, señaló la Secretaria de

SeguridadCiudadana(SSC).
Alrededor de las 19 horas, el cuer-

po del hombre, vestido de sudade-
ra y tenis color negro y pantalón
de mezclilla azul, con cubrebocas,
quedó en el piso boca arriba en la
entrada de la tienda de calzado de-
portivo, luego de que de acuerdo
conla versión deuno de los emplea-
dos los tres delincuentes entraron
al negocio y uno de ellos sacó un

arma de A
La dependencia no precisó si al-

guno de los delincuentes disparó el
arma, que fue asegurada, además
de que los policias detuvieron a los
cómplices de 38 y 35 años.

En otro hecho, un sujeto de 21
años que vendía por Whats App
dosis de drogas y ofrecía enviarlas
por medio de la

nia, esquina con Tonalá, colonia
Roma Sur, en Cuauhtémoc, con 40
bolsitas de mariguana y 10 de co-
caina listas para su distribución. El
aprehendido viajaba en un vehículo
color blanco con placas del estado
de Morelos y aceleró la marcha

cuandovio a los policíasque,tras la
revisión, hallaron las dosis dedroga.

En conversaciones deWhatsApp,
el detenido acordaba las entregas
de los narcóticos con sus clientes,
además, tomaba fotos de las dosis
que ofrecía a los clientes y realizaba
los cobros por medio de transaccio-
nes bancarias.

Por otra parte,el jefede la policía
capitalina, Omar García Harfuch,
informó de la captura de Mauricio
Jorge Martinez Rodríguez, El Ci
catrices, relacionado con 17 robos
a tiendas Oxxo en Iztapalapa y en
Nezahualcóyotl, estado de México.
El Cicatrices, de 24 años y quien

estuvo preso en junio del año pa-
sado en el Reclusorio Sur por el
delito de robo calificado, realizaba
los atracos los fines de semana,
de las 16 a las 19 horas, acompa-
ñado por dos sujetos, y algunos
otros menores de edad, quienes
utilizaban

Escolta mata a presunto
ladrón que intentó asaltar
boutique en Reforma




