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Alivio a domicilio
AA

de los adultos mayores que no pudieron despla-
zarse a las unidades temporales,este sector de
la población se mostró más tranquilo.PAGINA 2

e

Y latranquilidad
llamaa lapuerta

Adultos mayores impedidos para salir se dijeron
luego de ser vacunados en

 

EDUARDO CEDILLO

AdultosmayoresdeCuaji-
malpadijeronsentirseali-
viadostrasrecibirlavacu-
na contraelCovid-19en sus
domicilios.

“Ahoritaestoyendiálisis
peritonealy tengoqueha-
cermisrecargascada3 ho-
ras;poresono puedoacudir
a loscentrosdevacunación,
poresoconsideroquees
unagranideadelGobierno”,
contóMaría GuadalupeRi-
vera,de 74 años.

La SecretaríadeSalud

dadenorme.Él sabíadela
vacuna,dehechoélquería
vacunarse”,contóElsa Lau-
ra,nietade Fidel Valdés,un
hombrede83 añoscon En-
fermedadPulmonarObs-

do-
sis delavacunadeAstraZe-
necaa los adultosmayores
quemanifestaronno poder
salirdesusdomicilios.

“Es unagarantía.De he-
cho,mi abueloyatienepro-
blemasenlospulmones
y,ahoraverloconlavacu-
na,puesesunatranquili-
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ParaFidelesmuy difí-
cilsalirdesu hogar,ya que
debidoa su padecimientoy
la faltadefuerzasse lecom-
plicamantenerelequilibrio
y es muy difícilquebajelas
escalerasal ingresaro salir
desu domicilio.

Su familiaestabapre-
ocupadaporsu situación
hastaquelesinformaron
queiríanavacunarloenla
ColoniaSanJosédeLos
Cedros.

Las 18brigadasse inte-
gran de

más,ibanescoltadaspor
elementosdelaSecretaría
deSeguridadCiudadana.

María NavarroCárde-
nas,una mujerde94 años
quepadeceasmaehiper-
tensión,ha permanecidoen
estrictoaislamientopor la
pandemiay ayerlogróreci-
birlavacuna.

Era laúltimadesu fa-
miliaenvacunarse,por lo
quehicierontodoloposible
paraquelavacunaranen
casay,alterminarlaaplica-
ción,dijosentirsemuybien.

El procesodeaplica-
cióndurade30 a40 minu-
tos,pueselpersonalmédico
llegaa loshogares,seinsta-
la,aplicaelbiológicoy debe
esperarmínimo20 minu-
tosparaobservarsi no hay
algunareacciónadversaen
losreceptoresde lavacuna.

GuadalupeBenítezEs-
trada,quientiene86 años
y padecediversascomorbi-

entoncesno pudoalcanzar
unadosisdelavacuna.

“Hacetresdíasyo fui,pe-
rono mefueposible.Me di-
jeronqueno habíay mepa-
recemuybienquelosmédi-
cos

“Yatengo30 añossien-
do hipertensay me lahe
pasadoencerrada.Siento
quevoyaestarmásprote-
gidapormediodelavacu-
na”,contólamujerdeedad
avanzada.
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* Con la aplicación, los vacunados aseguran sentirse menos
preocupados por el posible contagio.

A .
* El personalaccesóa lugares complicados paralosadultos
mayoresquefueronvacunadosayer.

AlfredoMoreno

»Las brigadas de vacunación están integradaspor 4 personas, incluidoun médico.
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JORNADADEVACUNACIÓNA
DOMICILIOPARAADULTOSMAYORES

LA SEDESA INFORMÓ que se cumplió con la meta del día tras haber inoculado a
400 personas de la tercera edad en su casa

ersonal de la Jurisdicción
Sanitaria de la Alcaldía

MagdalenaContrerasini-
ció sin retrasos laJornada
de Vacunación a Domici-

lio para adultos mayores de 60 años
que no pueden acudir a los módulos
de vacunación.

Un médico y un enfermeroconfor-
man las brigadas, son escoltados por
elementos de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana (SSC) y viajan abordo

de unidades del programa Salud en
tu Casa.

Antes de realizar la visita, se solicita

al paciente que ingiera el primer ali-
mento del día.Una vez que la brigada
llegaaldomicilio,se revisan los signos
vitalesdel adulto mayor y se le infor-
ma sobre la vacuna que va a recibir, así

como las posibles molestias.
Aplicada ladosis,labrigadaperma-

neceen eldomicilio
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te 30 minutos, para descartar algún

tipo de reacción al agentebiológico.
Finalmente,se lepide a los familia-

res estar al tanto para recibir indica-
ciones sobre la segunda dosis.

Por su parte,la Secretaríade Salud
de la Ciudad de México (Sedesa) in-
formó que se cumplió la metade ayer
al inmunizar contra Covid-19 a 400
adultos mayores en sus casas, 180en
Cuajimalpa,130en Magdalena Contre-
ras y 90 en Milpa Alta. Suman 83 mil
37 vacunados, hastael día de ayer.e

FOTOS:SHEILACASILLAS LAS BRIGADAS DE VACUNACIÓN
ESTANCOMPLIESTASdeunmédicoy unenfermero,escoltadosporelementosdelaSSC.

 
ElpersonaldesaludqueaplicalasVacunasa domicilioviajaabordode Antesdeaplicarladosisse revisanlossignosvitalesdelapersonay se leinformasobre
unidadesdelprogramaSaludentuCasa. lavacunaqueestáporrecibir. 
Antesdelavisita,se pidealpaciente Labrigadapermaneceeneldomiciliohasta30 Se pidea losfamiliaresestaralyOLAÉCIOdesu nea telefónicapara
ingerirelprimeralimentodeldía. minutosparadescartaralgúntipodereacción. agendarlaaplicacióndelasegundadosis.
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RecibeCiudaddeMéxico7mil770dosis
adicionalesdevacunacontraCOVID-19

* El objetivoescontarconsuficientebiológicodentrodelas 10
UnidadesVacunadorasqueoperaronestejueves18defebrero,

garantizandoasí la inoculacióna cualquierpersonaquenohubiera
podidoasistirlosprimerostresdíasdelprograma

erivadodelavancedel
9% porcientodelasva-
cunas asignadas a la
Ciudad de México en

losprimerostresdíasdeliniciode
laCampañaNacionaldeVacuna-
ción,elGobiernodeMéxicoasignó
a laCiudaddeMéxico 7 mil 770
dosisadicionalesdelaVacuna As-
trazeneca.

Estocon elobjetivode contar
con suficientebiológicodentrode
las 10UnidadesVacunadorasque
operaronestejueves15defebrero,
garantizandoasi la inoculación a
cualquierpersonaqueno hubiera
podidoasistirlosprimerostres días
delprograma.

ElGobiernodelaCiudaddeMé-

xicoinformóqueestejuevesseapli-
caron$3 mil 37dosisentotaldela
vacuna contra COVID-19 aperso-
nas adultasmayoresde60 añosy
másen lasAlcaldiaslaMagdalena
Contrerasdondeseaplicaron28
mil439dosis;Cuajimalpa,40mil
535:yMilpaAlta, 14mil 63 vacu-
nas,con locual secubre lameta
totaldevacunaciónendichasde-
marcaciones.

Por talmotivo,hoy viernesno
abrirán lasUnidadesdeVacuna-
ción que se instalaronen las tres
demarcaciones anteriormente

bargo,continúanlasbrigadasde
vacuna a domicilioy asilosdean-

cianosy personaspostradas,que
hastaelmomentosuman400 per-
sonasvacunadas.

Encasodeque

noagotelas dosisasignadassepro-
cederáacompletarlavacunación
delpersonaldelasbrigadascorre-
caminosqueatiendenlasEntida-
desVacunadoras,asícomoa eva-
luar a

APOYANENTRASLADOS.

taríadeInclusióny BienestarSo-
cial(SIBISO) informóquedel 15 al

17defebrero,un grupode

fesionalesenServiciosparaPerso-
nas Adultas Mayores (PSAM) apo-
yótrasladandoa88 ancianosyan-
cianas a una UnidaddeVacuna-
ciónen lasAlcaldíasCuajimalpa,
MilpaAltayMagdalenaContreras.

Las personas mayores que vi-
ven solaso no cuentancon redes
de apoyo en estasalcaldías reci-
benasistenciadela SIBISO, a tra-
vésdelInstitutopara elEnvejeci-

miento Digno (INED), para queser
trasladasdesdesus domicilioshas-
tala UnidaddeVacunación.Una
vezvacunadas,selesbrindaelapo-
yo pararegresarasasus casasba-
joestrictasmedidassanitariasy de
cuidado.

Asimismo,seha apoyadoa 49

personasmayoresparaqueagen-
den su citay selesapliqueelbio-

lógico.
Además, los PSAM también

han apoyadoparaservacunadas
a laspersonasmayoresqueresi-
den en asilosy residenciasde las
tresalcaldías.

Esta acción de asistencia social

formapartedelosserviciosquela
SIBISO brindaa laspersonasma-
yoresquevivensolas,entrelosque
destacanlaentregaensu domici-
liodemedicamentos,despensaso
apoyoalimentarioy seguimiento
telefónico,asícomoelapoyopara

[

atenderdemaneraprioritaria.

elob-

jetivodequelaspersonasmayores
sequedenencasa.
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 DA

VACUNACIÓNADOMICILIO
Hayadultosmayoresquepormuchasrazones
nopuedensalirdesuscasas;enestoscasos,las

autoridadesllevaronlavacunahastaellos
DANA ESTRADA

a esperanza y un futuro
más seguro se hicieron
presentes para adultos

mayores con enfermedades
crónicas graves, quienes a cau-
sa de dificultades físicas y de
salud no pudieron acudir a los
módulos de inmunización fren-
tea laCovid-19.

Este jueves alrededorde 90
abuelitos de las zonas más ale-
jadas de la alcaldía Milpa Alta
fueron visitados hasta sus do-
micilios por médicos y enfer-
meras de la Secretaríade Salud
de la Ciudad de México, para
ser vacunados.

El pasado miércoles 17 de
febrero iniciaron las visitas a
adultos mayores de 60 años en
asilos y casas de asistencia de

Cuajimalpa, Magdalena Con-
treras y Milpa Alta; este jueves
ya fueron a los domicilios de
abuelitos que forman parte del
programa 'Médico en Tu Casa.

“En Milpa Alta tenemos un

registro de poco más de 130 abue-
los que por distintas razones de
salud no pueden ir hasta los mó-
dulos de vacunación. Ante esto
nuestro trabajoes acudir en briga-
das de cuatro abordo de las unida-
des del programa,y realizarla ma-
yor cantidadde vacunas”,comentó
José Ricardo Fascinetto, Director

Jurisdiccionalen Milpa Alta.
Cada vehículo del programa

fue custodiado por elementos de
la Marinay la Secretaríade Segu-
ridad Ciudadana.

“Esperamos
terminar(de

vacunar)elviernes”
RicardoFascinetto|Director

JurisdiccionalMiltaAlta

VacunascontraCovid-19se
aplicaronayeren todo elpaís,
informólaSecretaríadeSalud
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VANPORABUESHASTASUCASA
Aaquellosquelescuestatrabajomoverseo están los,losvacunanensus casas

A son
70 unidades

vacunandoa domidlio
enlassiguientesdemarcaciones:

Cuajimalpa),ss“ Contreras6),

EL ae Ce ea ide e nden

óÉ E PA
parair aesascasas

 
 
 
 

 

D
*Enestastresalcaldíashay En,total,enesta
PY semanaseaplicarán

n poderlevantarse 79,550vacunas: 
39,000enO Contreras

16,000en MilpaAlta
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La ciberdelincuencia aprovechó la pandemia de
COVID-19 para defraudar a la población con el engaño
de vender vacunas contra el virus y así extraer
información personal sensible como datos bancarios,
usuarios y contraseñas mediante sitios web apócrifos

POR RUBÉN ZERMEÑO

(RubenZermeno

 

¡entras la nece-

sidad crece, los

fraudes aumen-

tan. Debido a la

pandemia de

COVID-19 las extorsiones y en-

gaños crecen aceleradamente en

México y el mundo, usando las

redes sociales y el ciberespacio

como un territorio fértil en el que

rara vez son castigados.

El 15 de enero pasado, la Se-

cretaría de Seguridad Ciudadana

citaba previamente llenar una

ficha con el nombre completo,

de la Ciudad de México detec-

tó un sitio web que usurpaba

la identidad del Laboratorio

Médico del Chopo y en el que

se promocionaba la venta de

vacunas anticovid.

En el sitio www.vacunación.

elchopo.mx se les ofrecía a los

usuarios la venta de una supues-

ta dosis de la vacuna de Pfizer

contra el COVID-19 a 3 mil pesos.

Para realizar la compra, se soli-

dirección, número de teléfono y

correo electrónico del interesado.

Después, se informaba que vía

correo electrónico se enviaría un

enlace para activar la cuenta en

el supuesto laboratorio, agendar

la cita y se darían los datos para

realizar el pago.
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Con la promesa de que al re-

gistrarse y adquirir una vacuna,
el usuario podría asegurar más

dosis para su familia, el sitio es-

tuvo operando varias semanas

en la impunidad hasta que fue

cancelado por la intervención

de la Policía Cibernética de la

SSC capitalina.

Debido a esto, el subsecreta-

rio de Prevención y Promoción

de la Salud, Hugo López-Gatell,

recordó que las únicas vacunas

que se aplican en México son las

que adquirió el Gobierno federal.

“Ningún laboratorio en

todo el país tiene dispo-

nibles vacunas contra

HCOVIDI9. Cualquier

entidad privada que
en este momento

asegure tener

ENE NA

pida registrarse, está incurrien-
do en un fraude. En México no

hay vacunas distintas a las que

aplica el Gobierno de México”,
escribió recientemente en su

cuenta de Twitter.

Además, Pfizer México informó

que su vacuna se suministrará

exclusivamente conforme al

Plan Nacional de Vacunación

presentado por las autoridades

federales.

“La vacuna de Pfizer/BioNTech

rr eo) E e - E E E)

en ningún canal privado por el
momento. Hemos detectado al-

gunos sitios ynúmeros telefóni-

cos que no pertenecen a Pfizer

donde terceros ofrecen a la venta

la vacuna. Esta información es

falsa”, alertó la farmacéutica.

Como este caso han surgido

miles. De acuerdo a un análisis

realizado a nivel mundial por

el proveedor de soluciones de

seguridad Check Point Software

Technologies Lid., en los primeros

meses de la pandemia se regis-

traron más de 22 mil dominios

relacionados con el COVID-19 que

aseguraban vender equipos de

protección, desinfectantes, medi-

camentos para el tratamiento del

virus y recientemente vacunas.

El 17 por ciento de ellos, concluyó

la empresa de ciberseguridad,

eran maliciosos o sospechosos.

El ritmo con el que avanzan

los criminales es más veloz que el

de los contagios del SARS-CoV-2,

Google informó que en solo una

semana detectó más de 18 mi-

llones de correos electrónicos

de malware y phishing relacio-

nados con estafas de COVID-19

que se enviaban solo a través de

Gmail. Además contabilizó 240

millones de casos de spam diario

relacionados con la pandemia.

El engaño
para robar datos

El phishing es la práctica de en-

gañar a las personas haciéndose

pasar por una empresa o servicio

de confianza para que compartan
información confidencial como

contraseñas, datos personales

e información bancaria, igual al

caso del apócrifo Laboratorio del

Chopo.
De acuerdo con el informe de

Investigaciones de Violación de

Datos de la telefónica Verizon, el

phishing estuvo presente en el 32

por ciento de las filtraciones de

datos corporativos y en el 78 por

ciento de incidentes relacionados

con el ciberespionaje.

La misma Organización Mun-

dial de la Salud (OMS) alertó por
un correo electrónico malicioso

que se envió desde su dominio ofi-

cial who.int con el asunto “Carta

urgente de la OMS: Primera prue-

ba de vacuna humana COVID-19

/ actualización de resultados”

para atraer a las víctimas.

Los correos tenían un archivo

adjunto llamado “xerox_scan_co-

vid-19_urgent information letter.

xIxs.exe” que contenía el malware

(software malicioso) AgentTesla.

Las víctimas que hicieron clic en

el archivo terminaron descargán-

dolo, vulnerando su seguridad

e infectando sus equipos.

El 30 por ciento de los delitos

de phishing durante el año pa-

sado están relacionados con el

COVID-19. Este delito representa

el 80 por ciento de los ataques

de ciberseguridad, informó la

empresa Appgate.
Otro de los ilícitos que au-

mentó durante la pandemia es

el robo de credenciales, es decir

la extracción mediante hackeo de

los nombres de usuarios y con-

traseñas de alguna empresa. El

año pasado, se detectaron 3 mil

950 filtraciones de datos, alre-

dedor del 80 por ciento ocurrió

debido a credenciales robadas,

lo que dio un costo promedio

de 3.86 millones de dólares por

filtración.

Por la multiplicacion en el uso

de plataformas digitales como

Zoom, los delitos digitales tam-

bién muestran un incremento.

El año pasado se reportó la fil-

tración de 500 mil credenciales

del gigante de los videochats.
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“Durante el 2020 el mundo

se paralizó, lo que hemos visto

respecto al fraude es que si bien

venía avanzando antes de la pan-

demia, el simple hecho de estar

encerrados y consumir servicios

digitales, nos vimos expuestos a

nuevas modalidades de fraude.

“La pandemia cambió drásti-

camente los modos en los que

la gente estaba acostumbrada

a trabajar y realizar negocios.

Magnificó significativamente
la dependencia en tecnología y

cómo la gente interactúa con las

plataformas digitales. Adaptarse
a una nueva normalidad signifi-

có que las organizaciones se en-

frentaron a una serie de desafíos

únicos”, comenta David López,

vicepresidente de Ventas para

Latinoamérica de Appgate.

Finalmente, el especialista en

ciberseguridad comenta que las

estrategias de seguridad tradi-

cionales ya no son efectivas para

combatir el aumento de cibera-

taques por lo que se debe de in-

vertir en nuevas tecnologías y

visibilizar el problema.

“Las empresas tendrán que im-

plementar métodos inteligentes

de protección multicapa contra el

fraude y que se adapten continua-

mente a las nuevas y avanzadas

amenazas. Un elemento funda-

mental para prevenir los ataques

y proteger a las organizaciones

es la visibilidad, por lo que en-

tender cuándo y cómo una em-

presa fue comprometida resulta

fundamental para disminuir los

efectos del ataque. El fraude y los

cibercriminales están en continua

evolución; así también deben ser

los mecanismos diseñados para

combatirlos”, concluye.

18
[nl o ES
de e-mails de malware y
phishing relacionados con
estafas de COVID-19 fueron
detectados por Google

7
por ciento
de las filtraciones de datos
corporativos durante la
pandemia se efectuaron
mediante phishing, de
acuerdo con Verizon

El fraude

NA
cibercriminales
están en continua
evolución; así
también deben ser
los mecanismos
diseñados para
combatirlos”

Vicepresidente de Ventas

para Latinoamérica

de Appgate
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ALCALDÍA VENUSTIANO CARRANZA

Abandonanabebé
enplenavíapública

KARLA RIVAS

Llantollama la atenciónde
mujerquienda aviso a las
autoridadesde seguridad

e manera inhumana, un bebé
fueabandonado enla vía pú-
blica frente a un domicilio
ubicadoen callesde la Alcal-
día Venustiano Carranza.

Autoridades policiacas del gabinetede se-
guridad del gobierno de la Ciudad de Mé-
xico buscan a los padres del pequeño.

Durante las primeras horas de este
jueves el llanto de un pequeño, causado
posiblementepor el hambreo el frío de la
mañana, llamó la atención de una mujer,
quien desde la ventana de su vivienda
ubicadaen Salomón GonzálezBlanco,co-
lonia López Mateos, pudo observar a un
bebésolitario.

Varios minutos transcurrierony el pe-
queño niño con mameluco envuelto en
una cobija, no paraba llorar para poder
llamar la atención de alguna persona que
se encontraba cerca y lo escuchara.

La mujer al percatarse de que nadie
acudía a consolar al pequeño salió de su

casa y de inmediato llamó al número 911,

para reportar los hechos; en segundos,
oficiales de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) sector Arenal, acudie-
ron al lugar.

Uniformados se entrevistaron con Re-

yna de 54 años de edad,quien mencionó

que el bebé tenía aproximadamente20
minutos abandonado.

Socorristas del Escuadrón de Rescatey
Urgencias Médicas (ERUM), revisaron al

pequeño, y luego de ser diagnostica ndo
clínicamente estable, fue trasladado de
inmediatoa una clínica especialistapara
su valoración médica necesaria.

En tanto que la policía busca a las

personas que abandonaron al pequeño,
por lo que en coordinación con ope rado-
res del Centro de Comando y Control
(C2) Norte, se realizó un cerco virtual
para identificar al o los responsables de
este acto atroz. Una vez más la supuesta
humanidad nos demuestra que somos
personas sin sentimientos.

Dm
El pequeño niñocon mame-
luco amarillo,envuelto en una
cobija,no paraba de llorar para
poder llamar la atención de algu-
na persona que se encontrara
cerca y lo escuchara;su llanto
posiblemente por el hambre o el
frío de la mañana, logró llamar la
atención de una de las vecinas 

AN a
El pequeñito llorabade frío yhambre,
y fue buscado en el vecindario /Foto:
CORTESÍA
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MANUEL COSME

Personal de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana(SSC)interceptóuncargamen-
tode40 kilos deaparentemariguana en la

alcaldía Cuauhtémoc y detuvo a cuatro

sujetos, quienes transportaban la hierba

en bolsas dediferentestamaños y un con-

tenedor de plástico.

Los patrulleros circulaban por la calle

de Tenochtitlán, colonia Morelos, cuando

descubrieron a varias personas que carga-

ba con dificultad cuatro bolsos grandes de

plástico color negro y un costal de yute,

además de una caja de plástico color

verde.

Los individuos buscaban un domicilio

particular y actuaban de forma inusual y

visiblemente apresurados, por lo que, con

las precauciones del caso, los policías se

aproximaron y solicitaron el apoyo de

más unidades policiales.

Los policías ordenaron a los hombres

detenerse y luego revisaron la carga, lo

que les dio como resultado el asegura-

miento de alrededor de 40 kilogramos de

aparente mariguana a granel.
La hierba estaba repartida en bolsas de

plástico color negro grandes y medianas, y

otras transparentes más pequeñas, ade-

más de frascos de plástico con tapas eti-

quetadas y otros paquetes envueltos con

cinta transparente; así como en un conte-

nedor de almacenaje color verde a tres

cuartas partes de su capacidad; también

se aseguró una báscula gramera y peque-
ños envases vacíos.

Finalmente, los patrulleros apresaron

a los cuatro hombres de 53, 52, 43 y 35

años, quines fueron remitidos a una agen-

cia del Ministerio Público correspondiente

quien determinará su situación jurídica.

Detienen a 4

con 40 kilos

de mariguana
en la Morelos
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En la mira banda del

“Tsuru Blanco” que

acecha Iztapalapa
NOEL F. ALVARADO

A bordo de un automóvil tipo Tsuru color

blanco un trío de criminales ha cometido por lo

menos cuatro asaltos en calles de Iztapalapa.

Algunos de los atracos han sido ca pta -

dos por cámaras de seguridad. Los sos pe-

chosos son tres jóvenes de entre 20 y 30

años, quienes utilizan el vehículo para

ubicar a su víctima y para escapar.

El último de sus robos tuvo lugar en

Avenida el Rosal, ahí obligaron a un joven

a que les entregara su equipo telefónico.

Cámaras de seguridad captaron cómo la

víctima se encontraba sentada en la ba n-

queta cuando se ve el automóvil pasar,

unos minutos después el vehículo regresa

en sentido contrario y de él descienden un

par de individuos, quienes amagaron con

un arma de fuego al afectado para que les

entregara sus pertenencias.

Dentro del vehículo estaba un tercer

hombre, quien dio marcha al carro luego

de que sus cómplices subieran ya con el

botín en mano. Este mismo modus operan-

di es el que han utilizado en al menos otros

tres asaltos, de acuerdo con fuentes de la

Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

 
El trío actúa con total impunidad eenn la

zona del Oriente /FoTo:CORTESÍA
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EMBOZADOS ROMPIERON CANDADOS DEL PLANTEL

TrastomadelCCHVallejo,
UNAMtememasdestrozos

Abuso. El grupo se escuda bajo

el llamado a “romper el pacto

patriarcal” para justificar la

ocupación, denunció la Universidad

Luego de que este miércoles por la noche

un pequeño grupo de embozados tomó
las instalaciones del Colegio de Ciencias

y Humanidades (CCH) Vallejo, la UNAM

acusó que en las últimas ocupaciones de

sus planteles se han registrado saqueos y
destrozos al patrimonio universitario.

El grupo que rompió los candados de las

instalaciones para ingresar aprovechó la
coyuntura del llamado a “romper el pac-

to patriarcal” para justificar la toma del
plantel, como parte de la protesta contra la
candidatura del morenista Félix Salgado

Macedonio a la gubernatura de Guerrero,

quien ha sido acusado de violación.

Al respecto, la UNAM señaló que “en fe-

chas recientes algunas instalaciones han

sido violentadas por grupos de personas

embozadas que, arguyendo reclamos es-

tudiantiles, aprovechan dolosamente el
confinamiento de los universitarios en sus

hogares, para saquear y, en no pocas oca-
siones, causar destrozos al patrimonio de
nuestra institución”.

También señaló que personal jurídico de
la Universidad ha procedido a levantar las

actas y presentar las denuncias correspon-
dientes, para que se investigue a fondo y se

castigue a los responsables.
Estos hechos ocurren en medio de la

y profesores de la UNAM en

clases a distancia a través de plataformas

pandemia de Covid-19, que mantiene a

los estudiantes

digitales, por lo que los planteles no están

siendo ocupados y permanecen cerrados

al público.

La Universidad precisó que estableció

contacto y llegó aacuerdos concretos con as
autoridades del Gobierno de la Ciudad de

México, para intensificar la vigilancia en los

alrededores de los planteles universitarios,

“a fin de evitar que estas personas que ocul-

tan su identidad sigan cometiendo ilícitos”.

Asimismo, resaltó que “en cuanto a la

irrupción violenta de uno de estos grupos,

ocurrida apenas ayer (miércoles) en las

instalaciones del Colegio de Ciencias yHu-

manidades, plantel Vallejo, la Universidad

y laSecretaría de Seguridad Ciudadana del

Gobierno capitalino ya trabajan de manera
coordinada”.

ARTURORIVERA
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La UNAM señaló

que “grupos

de personas

embozadas

aprovechan

dolosamente el

confinamiento

delos

universitarios en

sus hogares para

saquear”.
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eUNAMINTERPONEDENUNCIA
PORTOMASVIOLENTASY
SAQUEOENPLANTELES

UNAMDENUNCIA
TOMAVIOLENTADE
INSTALACIONES

LA UNIVERSIDAD NacionalAutó-

noma de México señaló que,en

fechas recientes,algunas insta-

laciones han sido violentadas por

grupos de personas embozadas

que,arguyendo reclamos estu-

diantiles, aprovechan dolosa-

mente el confinamiento de los

universitariosen sus hogares, para

saquear y,en no pocas ocasiones,
causar destrozos al patrimonio de

lainstitución.
A través de un comunicado

se expuso que personal jurídico

de la universidad ha procedidoa

presentar las denuncias ante la

autoridadcorrespondiente,para

que se investigue y se castigue a

los responsables.

En cuanto a la irrupción vio-

lenta de uno de estos grupos, la

Universidad y la Secretaría de

Seguridad Ciudadana del gobierno

capitalino ya trabajan de manera
coordinada.
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ATENCIÓNA COVID
LESDAOXIGENO
COBERTURAMEDIÁTICA
ENERO2021 c P

El llenado de tanques

de oxígeno colocó a la

alcaldesa de Iztapalapa

y a la edil con licencia

de Álvaro Obregón co-

mo las mejor evaluadas,

muestra el Análisis de

Reputación Mediática.

Clara
Brugada
Iztapalap:  

 

 

 
Tomanaretresalcaldes
porlaatenciónaCovid

ClaraBrugada,LaydaSansoresyOctavioRivero,conmejorespuntuaciones;Vidal
Llerenas,NestorNuñezyPatriciaAcevessonlospeorposicionadosduranteenero
JUAN RICARDO

PEREZ-ESCAMILLA
—jrperezcentralip.com.mx
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En el arranque de 2021, la alcal-

desa de Iztapalapa, Clara Bruga-
da; la edil con licenciadeÁlvaro
Obregón, Layda Sansores, y el ti-
tular de Milpa Alta, Octavio Ri-
vero, son los alcaldes mejor eva-

luados, particularmente, por las
acciones de atención contra el
Covid-19, como el ilenado de

tanques de oxígeno, según el
Análisis de Reputación Mediáti-
ca de Actores (A.R.M.A) del mes
de enero.

De acuerdo con el estudio de

la Central de Inteligencia Políti-

ca, los ediles que tuvieron menor
evaluación son el de Azcapotzal-
co, Vidal Llerenas; el titular de

Cuauhtémoc, Néstor Núñez, y la

de Tlalpan, Patricia Aceves.

ClaraBrugada(Iztapalapa)
Opinión efectiva:1/16.Lugar 3/16
en cobertura.

La alcaldesa Brugada empezó
con el pie derecho el año y con
ello aseguró volver a contender
por la alcaldía. En Iztapalapa se
llenan diariamente SO tanques

de oxígeno de forma gratuita, es-
te tema generó 39% de su cober-
tura mediática.

Se aseguraron autopartes ro-
badas y 40 vehículos. La violen-
cia no da tregua en la demarca-

ción, pues un joven, de 25 años,
fue asesinado a tiros en la colo-
nia Valle de Luces. Restauraron
el monumento Cabeza de Juá-

rez y el zoológico de Culiacán re-
cibió 200 animales que fueron
decomisados en la demarca-

ción. En enero, la alcaldesa Bru-

gada fue la mejor evaluada por
los medios de comunicación.

Layda Sansores (Alvaro Obregón)

Opinión efectiva: 2/16. Lugar
6/16 en cobertura.

Ya tiene preparadas las male-

tas para irse acompetir por la gu-
bernatura de Campeche, y, con

ello, Eduardo Santillán buscará

que la alcaldía siga en manos de
Morena. En Álvaro Obregón im-
plementaron la recarga gratuita
de tanques de gas, uno por fa-

milia, 40 fichas diarias, esta ac-
ción generó 36% de la cobertura

mediática. También hay briga-
das de desinfección en contra de

la pandemia por Covid-19.
En redes sociales, realizaron

una campaña de búsqueda de
Carolina Estefanía Martínez, es-
tudiante de la ENAH, desapare-
cida desde el 13 de enero en la

alcaldía. Días después la halla-
ron muerta. Lo correcto sería

que la alcaldesa Sansores resuel-

va temas pendientes.

OctavioRivero(MilpaAlta)
Opinión efectiva: 3/16. Lugar
11/16 en cobertura.

El gobierno de la Ciudad de
México abrió dos nuevos centros

de recarga de oxígeno, uno de
ellos en la alcaldía Milpa Alta, es-
ta acción generó 56% de su co-

bertura mediática.

Agentes de investigación y
policías de la capital realizaron
un cateo de un inmueble en esta

alcaldía y aseguraron más de
cinco toneladas de autopartes. Si
bien el alcalde Rivero se sumó a

Morena, no contenderá por la

reelección, pues el partido eligió
a Judith Vanegas para hacerlo
en su lugar.

VidalLlerenas(Azcapotzalco)
Opinión efectiva: 14/16. Lugar
10/16 en cobertura.

Fue captado un hombre en

calles de Azcapotzalco que dis-

paró contra perros callejeros y
mató a una perrita, este evento
generó 20% de su cobertura me-
diática. La FGJ-CDMX detuvo a

Diego N”, uno de los presuntos
implicados en la desaparición de
dos jóvenes en un bar.

Inició el programa en el que se
aplicarán 200 pruebas de antí-

genos para detectar casos posi-
tivos de Covid-19, mismas que

serán gratuitas. El alcalde Llere-

nas logró hacer que su partido lo
eligiera para buscar la reelección
en su demarcación.

NéstorNúñez(Cuauhtémoc)
Opinión efectiva: 15/16. Lugar
1/16 en cobertura.

Al alcalde Núñez no lo calien-

ta ni el sol, y sobre advertencia

no hay engaño, pues Dolores Pa-
dierna irá por la Cuauhtémoc
con la bendición de la jefa de Go-

bierno, Claudia Sheinbaum.

Se registró un incendio en la

subestación eléctrica del Metro y
una persona perdió la vida en el
lugar, este evento generó 34% de
su cobertura mediática; además,
un incendio en un edificio de la

Condesa fue controlado.

Hubo tres detenidos por ha-
ber mutilado el monumento de
Cuauhtémoc ubicado en Paseo

de la Reforma, también detuvie-

ron a presuntos integrantes de
La Unión Tepito.

La alcaldía Cuauhtémoc ofre-

ció descuentos en los pagos de
diversos servicios.
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PatriciaAceves(Tlalpan)
Opinión efectiva: 16/16. Lugar
5/16 en cobertura.

Mal inicio de año para la al-

caldesa Aceves, al igual que en

diciembre, repitió como la peor
evaluada por los medios de co-
municación, esto hace poco sor-

presivo que Morena optara por
dar un golpe de timón y escogie-
ra a Gaby Osorio para las elec-
ciones de este año.

Según SOS Mujeres, Tlalpan
se encuentra como una de las al-

caldías con mayor riesgo de vio-
lencia, esto generó 14% de su co-

bertura. Además, desapareció el

joven Michel Emanuel, de 15
años, en la colonia Tlaxopan IL.
El Congreso local exhortó a la al-
caldesa Aceves a implementar
de manera gratuita la renta de
tanques de oxígeno. e

CA

TANQUES DE

OXÍGENO

se llenan

diariamente y

de forma

gratuita en la

alcaldía de

Iztapalapa.
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Patricia Ortiz 1 El estudio se llevó a cabo del Tal 31 de Enero de 2021 Se revisan 35 diarios

nacionales, 35 canales de televisión y 30 emisoras de radio. El valor comercial se
calcula segun los precios publicados en la revista especializada MPM. Las notas

Magdalena Contreras y temas se clasifican según el impacto en la reputación del actor,




