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Caenenvecindadconhistorial
ANDREA AHEDO

Seis personas—entreellos
una mujer—fuerondeteni-
daspordelitoscontralasalud
duranteun operativoden-
trodelinmueblenúmero86
de Repúblicade Cuba,en el
CentroHistórico.

Las autoridadesdestaca-
ron queel edificioestárela-
cionadoconel asesinatode
losdosniñosmazahuasAlán
y Héctor,cuyoscuerposfue-
ron descuartizadosen octu-
bredelañopasado.

De acuerdocon prime-
rosreportes,serevisaronlos
cuartosubicadosenlaazotea
quesonusadospor integran-
tesdeungrupodelictivode
lazonaparaguardarmercan-
cíailícita.

Las diligenciasiniciaron
antesdelas17:00horasy fue-
ron coordinadaspor la Poli-
cía de Investigación (PDD),
con apoyode elementosde
la Secretaríade Seguridad
Ciudadanay de la Guardia
Nacional.

El personalpolicialimpi-
dióelpasoa lostranseúntesy
automovilistashastaquelos
detenidosfuerontrasladados
aun MinisterioPúblico.

“Seejecutaronseisórde-
nes de cateoen un predio
relacionadocon la muerte
de

caldíaCuauhtémoc.
“Seaseguraronlosinmue-

bles y seispersonasfueron
detenidas”,indicó por la no-
chey en su cuentade Tvit-
terelJefedelaPolicía,Omar
GarcíaHarfuch.

LaSSC dioaconocerque
durantelasdiligenciassease-
guraronvariasdosis de clor-
hidrato de cocaína,marigua-
nay teléfonoscelulares.

Trassacarlosdelavecin-
dad,losrestosdeAlány Héc-
toreranllevadosembolsados
porun sujetoen un diablito,
perofuesorprendido

£ 
Los detenidos fueron

llevados a la Fiscalía

de Narcomenudeo.
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El inmueble en el Centro volvió a ser copado por policías.

AlbertoNeri

  



El Universal

Sección: Metropoli Página: 19

2021-02-20 02:58:31 271 cm2 $36,369.33 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.

Catean vecindad ligada a La Unión
Inmuebleen Repúblicade Cuba 86
está vinculado con asesinato de niños
mazahuas en octubre 2020: SSC

—metropolieluniversal.com.mx

En un operativocoordinadopor
laSecretaríadeSeguridadCiuda-
dana (SSC),Guardia Nacional y
fiscalíacapitalina,la tardedel
viernes fueron cumplimentadas
seisórdenesdecateoen lavecin-
dad marcada con el número 86
de lacalledeRepúblicadeCuba,
enelCentrodelaCiudad,inmue-
bles presuntamenteligados con
La UniónTepito.Porestasaccio-
nes seispresuntonarcomenudis-
tas fuerondetenidos.

Las autoridadescapitalinasin-
formaron que dicho inmueble
cateadoestá bajo investigación
por la muertede los niños maza-
huas Alan y Héctor,cuyos cuer-
pos fueron desmembrados en el
interiordedichavecindady pos-
teriormentetrasladadosa lacalle
de Chile,donde fueronhallados
por lapolicíacapitalina,al obser-
var a un sujeto empujando un
diablitocon los cadáveres.
De acuerdoconloshechos,pa-

sadas las 17:00horasde ayer,los
elementosdedichascorporacio-
nesarribaronaRepúblicadeCu-
bay eldesplieguepolicialabarcó
hastael número 75.

Los agentes de seguridad
cumplieron con los manda-
mientos judiciales otorgados
por un juez de Control, deriva-
dos de las investigaciones para
el combate contra el narcome-

nudeo y con las investigaciones
relacionadascon elasesinatode
los menores de edad,ocurridos
en octubrede 2020.

Presuntamente,los inmuebles
queestánenelinteriordelnúme-
ro 86 están relacionadoscon las
actividades delictivas de La
Unión Tepito;ycomo se encon-
trarondrogras,quedaron asegu-
rados por las autoridades.

En el inmueble decomisaron
variasdosis declorhidratodeco-
caínay marihuana,asícomodi-
versosequipostelefónicos.

Fueron detenidasseis perso-
nas,a quienestrasladaronalMi-
nisterioPúblicoen laFiscalíaEs-
pecializadade Investigacióndel
Delitode Narcomenudeo.

La policíacapitalinainformó
que elpredioen donde fueelca-
teoestárelacionadocon lamuer-
te de los dos menores de edad,
presuntamenteordenadapor in-

tegrantes de La Unión Tepito.
Luego delasesinatode los niños
mazahuas, las autoridadescapi-
talinasyahabíancateadoinmue-
blesalinteriordeesavecindadde
RepúblicadeCuba,en donde se
hallaron,en su momento, restos

hemáticos que correspondían a
las víctimas.

Al respecto,eljefede la policía
capitalina,OmarGarcía,informó
a travésde sus redessocialesso-
brelasaccionesquerealizaronlos
agentesa su cargo.

“Personal de (ASSC CDMX,
(AGN MEXICO. y QPDI FGJC-
DMX ejecutaronseis órdenesde
cateoen un predio relacionado
conlamuertededosmenoresen
HOctubrede2020,ubicado en la
calle XRepúblicaDeCuba en
(QAlccuauhtemocMx, se asegu-
raron los inmuebles y seis perso-
nas fueron detenidas”,escribió
en sus redes. e

6
ÓRDENES
de cateo
fueron las

que se
cumplimen-
taron ayer en el

operativo de

seguridad.

el Centro.

1700
de ayerfue
cuando inicióel

operativo que
realizaronlas

dependencias
de seguridad
en
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El operativo conjunto se realizó con elementos de la SSC, Guardia

Nacional y fiscalía local. Fueron detenidos 6narcomenudistas.
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Caenseisligadosa
muerte de menores

Seis detenidos fue el saldo

del operativo realizado

por la Secretaría de Segu-

ridad Ciudadana en un

inmueble de la colonia Cen-

tro, alcaldía Cuauhtémoc,

ligado al homicidio de dos

menores de origen maza-

hua, cuyos cuerpos fueron

descuartizados, informó el

jefe dela policía capitalina,

Omar García Harfuch. Ade-

más se aseguraron varias

dosis de clorhidrato de

cocaína y deaparente ma-

riguana, así como diversos

equipos telefónicos. Los seis

detenidos fueron puestos a

disposición del agente del

Ministerio Público enla

Fiscalía Especializada de

Investigación del Delito de

Narcomenudeo.
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 ALLÍ ASESINARÍAN A DOS MAZAHUAS EN 2020

Otro operativo policial
en República de Cuba

Seis órdenes de cateo en viviendas
delCentroHistórico;hallandrogas

ALBERTO JIMÉNEZ

ecenas de agentes de la Se-
cretaríade SeguridadCiuda-
dana (SSC),FiscalíaGeneral
deJusticia(FGJ)dela Ciudad
de México y Guardia Nacio-

nal realizaronun operativoenel inmueble
donde fueron asesinados y descuartiza-

dos dos menores de edad de origen ma-
zahua, en octubre de 2020.

Los uniformados ejecutaronseis órde-
nes de cateoen el mismo número de de-
partamentos,al interiordel complejoha-
bitacional localizado en el número 86 de
la calle República de Cuba, en el Centro
Histórico.

Durante el operativo detuvieron a
seis personas en posesión de varias do-
sis de posible cocaína, marihuana y te-
léfonos celulares, por lo que fueron
puestos a disposición del agente del Mi-

nisterio Público en la Fiscalía Especiali -
zada de Investigación del Delito de Nar-
comenudeo.

Concluido el operativo,varios familia-
res y conocidos de los detenidos denun-
ciaron uso excesivo de la fuerza policial
durante las diligencias y afirmaron dedi-
carse al comercioen el CentroHistórico y
no al narcomenudeo, como sostuvieron
los policías.

A través de su cuenta de Twitter el ti-
tular de la Secretaríade SeguridadCiuda-
dana (SSC)de la Ciudadde México,Omar

GarcíaHarfuch,confirmó las diligenciasy
la capturade los sospechosos.

"Personal de (0SSC_CDMX, (GN _ME-
XICO_ y GPDI FGJCDMX ejecutaron 6

órdenes decateoen un predio relacionado
con la muertede 2 menores en +Octubre
de 2020, ubicado en la calle República -
DeCuba en (AlcCuauhtemocMx; se ase-
guraron los inmuebles y 6 personas fue-
ron detenidas",publicó el funcionario.

Desde las cuatro de la tarde,el contin-
gentede patrullas ycamiones de las tres
dependenciasabarcóvarias manzanas del
primer cuadro,para coadyuvar en las la-
bores de vigilancia.

Divididos en al menos cuatro grupos,
los efectivos se colocaron en las calles

Donceles, República de Chile, Belisario
Domínguez y CallePalma Norte,paraevi-
tar que alguna persona intentara fugarse.

Sin respetar las medidas de distan-
ciamiento social, decenas de curiosos se
reunieron en los cercos policiacos para

tomar fotografías y videos con sus telé-
fonos celulares.
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E

Allídetuvieron aun par en posesión de drogas /FoTos:ALBERTOJIMÉNEZ

La zona, asegurada varias cuadras ante la posible fuga delincuencial
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Catean vecindad donde descuartizarona dos adolescentes mazahuas.Seispersonas,entreellasuna
mujer,fuerondetenidasayerporlatardetrasseiscateosenelnúmero86 de RepúblicadeCuba,enelCentro.Enellugarse
aseguraronvariasdosis de cocaína,mariguanay diversosequipostelefónicos;losdetenidosfueronllevadosalMinisterioPúblico.
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SEIS DETENIDOSDURANTEOPERATIVOENELCENTROHISTÓRICO

A Efectivos de la Guardia Nacional, Secretariade
Seguridad Ciudadana yPolicía de Investigación
realizaron un operativoen República de Cuba 86,

colonia Centro,lugar donde fueron descuartizados
dos niños mazahuas en noviembre pasado. Seis
personas fueron detenidas.FotoVictor Camacho
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Operativo por crimen de niños
mazahuas deja seis detenidos
En inmueble del Centro hallan cocaína y mariguana

Seis personas fueron detenidas
tras el cateo que efectuaron poli-
cías de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (5SC) en coordinación
con agentes de la Policía de Inves-
tigación de la Fiscalia General de
Justicia y efectivos de la Guardia
Nacionaleneledificiomarcadocon
el 86 dela calleRepública de Cuba,
en el Centro Histórico.

Ese inmueble está relacionado
con el homicidio doloso de dos me-
nores deorigen mazahua, perpetra-
doen octubre del año pasado, y por
el que la fiscalía detuvo a Baltazar
N, quien fueacusado por su presun-
ta responsabilidad en el asesinato,
luego de

de videovigilancia se observa cómo
llevabalos restos de losniños en un
parde cajasdeplásticoy una decar-
tón en un diablito.

El operativo comenzó a las 16
horas de 5 parte de las au-
toridades localesy federales en el
edificioque se encuentra casi en la

esquina con Palma,en cuyazonalas
autoridades presumen hay control
de la Unión Tepito.

En una tarjeta informativa que
emitió por la noche, la SC señaló
que en el inmueble se aseguraron
varias dosis de cocaína y de mari-
guana, así como diversos equipos
telefónicos, aunque no especificó
cantidad y tampoco indicó si se en-
contraron armas.

La dependencia agregó que lo
asegurado

ron puestos adisposición delagente
del Ministerio Público en la Fiscalia
Especializada de Investigación del
Delito de Narcomenudeo, la cual
definirá su situación legal.

Los uniformados cumplimenta-
ron seis órdenes de cateo y todas
las viviendas del edificio quedaron
selladas. Las autoridades conside-
ran que el principal señalado sería
quien transportó la carretilla de

ELBA MÓNICA BRAVO carga desde el predioubicado en
República de Cuba hasta República
de Chile, donde llevaban las cajas
con los restos de los menores.
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A”

A Las autoridades cerraron
la calle durante el despliegue
policiaco en esa zona del Centro.
Foto Víctor Camacho
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ACORRALADOS
[N 1D]:1-7-0e1-1P10)

CIUDADDE MÉXICO.-Seisper-
sonas -entre ellas una mujer-
A HS
contra la salud durante un ope-
rativo dentro del inmueble nú-
AÑO
Cuba en el Centro Histórico.

FEE
que el edificioestá relacionado
con elasesinato de los dos niños

mazahuas Alán y Héctor,cuyos
cuerpos fueron descuartizados
en noviembre pasado.

De acuerdo a primeros re-

portes se revisaron los cuartos
ubicados en la azotea que son
usados por integrantes de un
grupo delictivo de lazona para
guardar mercancía ilícita.

Las diligencias iniciaron an-

OM A
coordinadas por Policía de In-

vestigación (PDI) con apoyo de
elementos de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana y laGuar-
día Nacional.

La Policía capitalina dio a
conocer que durante las dili-

gencias se aseguraron varias
dosis de clorhidrato de cocaína,

mariguana y teléfonos celulares.
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* Esposados sacaron
de lavecindad a los

sospechosos.

AlberoNeri
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CATEAN VECINDAD DE LA UNIÓN EN EL CENTRO

BUSCAN A ASESINOS
DE NIÑOS MAZAHUAS

 
 el operativoy 6inmuebles

quedaron asegurados
SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- En
un operativo conjunto entre
elementos de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana (SSO),
la Fiscalía General de Justicia

FGJ-CDMX) y la Guardia Na-

cional, fueron realizados 6 ca-

teos en la vecindad marcada con

el número 86 de la calle Repúbli-

ca de Cuba casi esquina con Pal-

ma Norte, en el Centro Históri-

co, inmueble relacionado con el

asesinato de Alán y Héctor, dos

niños mazahuas que fueron des-

cuartizados y cuyos restos eran
trasladados en un diablito.

En el impresionante ope-

rativo participaron más de 30
elementos de las mencionadas

corporaciones, a bordo de 20 ve-

hículos con las cuales cerraron el

paso a peatones y automovilistas
desde Palma hasta República de
Chile.

Dicho lugar es considerado
uno de los bastiones del grupo
criminal La Unión de Tepito y

presuntamente el cateo iba di-

rigido a capturar a los respon-

sables de la muerte de los dos

menores de edad, quienes des-

aparecieron el 27 de octubre de

2020, luego de acudir a la iglesia
de San Judas Tadeo. Horas des-

pués fueron descuartizados en el

lugar que catearon los represen-
tantes de la ley.

Hasta el cierre de estas líneas

no se habia informado si entre

los detenidos se encuentra algu-

no de los participantes en el do-

ble homicidio.

Otra versión señalaba que

los agentes también buscaban
a Cristian Emanuel Flores Ra-

mírez, hermano de Óscar Flores,

El Lunares, líder de La Unión de

Tepito, actualmente preso.

 

Cristian Ema-

nuel opera
parte de los

negocios que
tenía eljefe
de La Unión;

trafica dro-
gas, cobra

extorsiones y
ordena des-
pojos de ve-
cindades y

departamen-
tos
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Cayeron de sorpresa en la guarida de La Unión
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Decomisan droga y
caen 3 en Iztapalapa

En atención a diversas denuncias ciuda-
danas que referíanque un domicilio ubi-
cado en la colonia Sector Popular,era po-
siblementeutilizadoparacometerilícitos,
personal de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General
de Justicia(FGJ)ambas de la Ciudad de
México, realizaros trabajos de investiga-
ción de gabinetey campo,para identificar
personas generadorasde violencia.

Con los datosde pruebaobtenidos,de-
rivado de las vigilancias fijas y móviles,
los patrullajes de reconocimiento y las
entrevistas ciudadanas,el agentedel Mi-
nisterio Público de la Coordinación Gene-
ral de Delitos de Alto Impacto solicitó la
orden de cateo,la cual fue liberadapor un

Juezde Control y ejecutadapor efectivos
de ambas instituciones.

En el inmueble ubicado en la calzada
De la Viga, fueron detenidosdos hombres
de 48 y 30 años de edad,y una mujer de
35 años; y fueron aseguradas cerca de 75
bolsitas de plástico,color rojo, yaproxi-
madamente50 de plástico,colorazul,que
conteníanun polvo blanco similar a la co-
caína;un arma de fuegocorta,abastecida
en su cargador con 10 cartuchos útiles;y
una computadorade escritorio.

Los tresdetenidosy los objetosasegu-
rados, el un operativo fueron puestos a
disposición del agentedel Ministerio Pú-
blico,quien definirá su situación jurídica
y continuará con las indagatorias perti-
nentes;en tanto,el inmueble fueselladoy
quedó bajo custodia policial.

ALBERTO JIMÉNEZ
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A los detenidos también se les incautóun arma deego corta,abactecidaen
su cargador con 10 cartuchos útiles yuna computadora /FoTo:CORTES MX
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IZTAPALAPA

Hallan a un
león muerto en

la banqueta
POR ERNESTO MÉNDEZ

emesto.mendez/gimm.com.mx

El cadáver de un león afri-
cano fue abandonado en la
baqueta de la calle Claudio
Alcocer,en la colonia Santa
MarthaAcatitlaSur,en la al-
caldíade Iztapalapa.

Un joven de nombre Or-
lando hizo la denuncia el
juevespasado,a travésde su
cuentade Twitter,en el que

señalabaqueel felinollevaba
más de una semana, con imá-
genesen las que se puedever
elcadávercubiertocon cal.

Ese mismo día,la Brigada
deVigilanciaAnimaldelaSe-
cretaríade SeguridadCiuda-
dana (SSC),acudió a recoger

los restosdelejemplar.El león
fuetrasladadoa la representa-
ción de la ProcuraduríaFede-
ral de ProtecciónalAmbiente
de la Zona Metropolitanacon
elfindequeselehagaunane-
cropsiay seconozcanlascau-
sas desu muerte.

En noviembre pasado, la
GuardiaNacionaly la Fiscalía
General de la República,de-
comisaron casi 16 mil ejem-
plaresdevida silvestreen dos
inmueblesde Iztapalapa,que
pertenecíana una red de trá-
ficoilegaldeespecies.

 Ca CA ; _——. Eo A : e A
Foto: barajas 0703g
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EL REY ABANDONADO
Un león muerto fue abandonado en Iztapalapa. Aunque según un vecino

llevabauna semana en el lugar,la Brigada de Vigilancia Animal lo recogió

J LL ¿E después JA A au para retiradase
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 A ENIZTAPALAPA,LOMISMOTIRANLEONESES
MA E

COLONIASANSEBASTIÁN
TECONOXTITLÁ

ANC DO A

TIRANENIZTAPALAPAELCADÁVER UNLEÓNAFRICANO

EiN
ANDREA

AHEDO

  CIUDADDEMÉXICO.-Elca-
MM 6
do en labanqueta de una calleen la
Alcaldía Iztapalapa.

MJ
vecinos de la Colonia San Sebastián Teco-

MMM
restos.En las redes sociales también se solicitó
elapoyo para el retirodel felino.

El cuerpo del león africano estaba pegado a
O MM
para mitigar el olor que emanaba.

Colonos dijeron a las autoridades que sobre la
calle Claudio Alcocer encontraron a un león macho,
de tallagrande, sin vida.

La Secretaríade Seguridad Ciudadana reportó ayer
por la mañana que al sitio fueron enviados patrulleros,
MJ E

 

 

 

 

 

 
 

Posteriormente reportaron el suceso a elementos
de la Brigada de Vigilancia Animal, quienes llegaron
pararealizaruna inspeccióny resguardarondelcadáver.

JM
na silvestre no pudieron determinar desde cuando
habría fallecido el león, aunque comentaron que
AIM

Una vez documentado el incidente, el per-
MM
ladaron el cadáver del felino a las instalacio-
CN
ción al Ambiente (Profepa), en
Naucalpan.

Médicos de Profepa se encar-
garán de revisar si tiene algún
chip que identifique al pro-
JM
la muerte.
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ColoniaSanSebastián
1 - A Teconoxtitlánalertaron

* o a L : alospolicías.

A sE "“ A - cam

PARALLEVÁRSELOA A

Las autoridadesno
sabíancuándohabía

muerto.

“ o
¡EE
EN

ProcuraduríaFederalde
GD

(Profepa)ubicadas
enelmunicipiode

E 17
Policíacapitalina

Especial
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Abandonan
en Iztapalapa
¡cadáver de león!

CIUDAD DE MÉXICO.- Ve-
cinos de Iztapalapa no da-

ban crédito a lo que sus ojos

velan, pues esta vez no se
encontraron con un cadáver

de un ejecutado o encobija-
do, sino con un león africa-

no que fue abandonado en
calles de la colonia San Se-

bastión Teconoxtitlán, en la

alcaldía Iztapalapa.
El cuerpo del felino causó

conmoción entre los habi-

tantes de la calle Claudio Al-

cocer, el cual fue abandona-

do sobre la banqueta, por lo

que inmediatamente se dio

aviso a la policía.

Al lugar llegaron policías
de la Prigada de Vigilancia
Animal (BVA) de la Secre-

taría de Seguridad Ciuda-

dana (SO) de la Ciudad de

México, quienes realizaron

las maniobras necesarias

para resguardarlo y tras-
ladarlo a las instalaciones

de la Procuraduría Federal

de Protección al Ambiente

(ROFEPA), ubicadas en el

municipio de Naucalpan de
Juárez, Estado de México,

donde personal especializa-
do se hará cargo del cuerpo.

Asimismo, la policía in-

vestiga por medio de las cá-
maras del C2 y C5 para tatar
de establecer la identidad de

la persona que tiró el cadá-

ver en la vía pública.

POCOCOMÚN

o
No es co-

mún que un
animal de

esa natura-
leza sea vis-
to en la ciu-

dad

 

SALVADOR TREJO

GRUPO CANTÓN
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La presencia del animal causó conmoción
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Aprehenden a 4 ladrones
de taxis por aplicación

Tres hombres, presuntos inte-
grantes de Los Gordos, banda
dedicada al robo de vehículos de
modelo reciente utilizados como
taxi por aplicación, fueron dete-
nidos junto con un menor de 17
años en la colonia Pedregal delas
Aguilas, en Tlalpan.

La Secretaria de Seguridad
Ciudadana los catalogó como un

po generador de violencia en
as zonas de Pedregal de las Agui-
las, Santa Ursula, Xitla, Volcanes
y Tepeximilpa, donde comerciali-
zan narcóticos.

Su modus operandi consistía
en crear perfiles falsos de usua-

rio, yal usar el servicio amagaban
a los conductores con armas de
fuego, los

De acuerdo con investigacio-
nes, los sujetos llevaban a sus
victimasa zonas altas de Tlalpan,
donde las abandonaban, además
de que en algunas ocasiones los
lesionaban con arma de fuego.
La dependencia indicó que los

policías capitalinos atendieron el
reporte de disparos, por lo que al
llegar a la calle Lacandones en-
contraron a los cuatro hombres,
quienes huyeron en un vehiculo.

Así comenzóla persecuciónque
terminó cuando elconductor per-
dió elcontrol y se impactó contra
una banqueta; al realizarles la
revisión se les halló una pistola,
otra de réplica y 25 envoltorios
con mariguana a quienesse iden-
tificó como El Moy Pistolas, de 22
años, quien está relacionado con
homicidios y secuestros; El Big
Mama, de 23, yEl York, de 24, así
como

ELBA MÓNICA BRAVO

edad.
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Detenidopor enseñar

ge_ni_tal_esen

Un sujeto imputado de acoso

sexual en la estación del

Metro Centro Médico fue

detenido ayer por elementos

de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana (SSC).

Tras una denuncia, perso-

nal de la Policía Bancaria

Industrial (PBI) brindó el apo-

yo a una mujer de si años de

edad, quien denunció que un

hombre, al que tenía a la vista,

le mostró su órgano sexual.

En atención a la afectada

y al percatarse que el sujeto

tenía el cierre del pantalón

abajo, los uniformados detu-

vieron al hombre de 25 años

de edad.
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VIERNES DE FURIA

Exigenfrenarmuertes
deciclistasporcafres
Protestafrente aSemovi y
amagancon bloquearmás
cruces importantes

omo cadaviernes,decenasde
ciclistas protestaron frente a
las instalacionesdelaSecreta-
ríadeMovilidad(Semovi)en
callesde la coloniaRoma.Los

manifestantescolocaronI50 crucesblan-
cas -sobreel camellóndeAvenidaÁlvaro
Obregón-portodaslaspersonasquehan
perdidola vida en accidentesviales.

Miembros de la asociación activista
“NiUn RepartidorMenos" convocaronen
redessocialesal autodenominado+Vier-
nesDeFuria,que consisteen bloquearto-
talmentediversas avenidas y detenera
automovilistasque viajenen los carriles
confinadospara ciclistas.

A partirde las 18:00horas,más de100
ciclistascomenzarona reunirse en el cru-
cedeAvenida delos Insurgentesy Álvaro
Obregón;más tardeempezarona pintar
deblancoy colocarnombresdevíctimas,
en decenasde crucesde madera.

Elcolectivopermaneciódurantevarias
horas frentea la Semovi,paraexigirpro-
tocolosviales y disminuir el índicedeac-

cidentes automovilisticos que alectan a
peatones,ciclistasy motociclistas.

Agentesde la Secretaríade Seguridad
Ciudadana(SSC)dela CiudaddeMéxico
implementaronun dispositivo en calles
aledañasparaofreceralternativasvialesa
los automovilistasafectados.

Pasadaslasnuevedelanoche,losma-
nifestantes se retirarondel lugar pero
aclararonque en caso de registrarsemás
muertesdeciclistaseneltranscursodela
semana,volverána bloquearmás cruces
importantes.

 
ALBERTO JIMÉNEZ
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Protesta de ciclistas en Avenida de los Insurgentes y Álvaro Obregón /FoTos:
ROGELIO TINOCO
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Retira Invea un par de
espectaculares en BJ

El Instituto de Verificación Administra -

tiva (Invea) de la Ciudad de México, in-

formó del retiro de dos anuncios espec-

taculares localizados en Calzada de

Tlalpan, en la Alcaldía Benito Juárez.

Difundió que el propósito de esa me-

dida,es salvaguardar tanto la integridad

física y patrimonial de las personas que
habitan en los inmuebles donde se en-

cuentran localizadas este tipo de es-

tructuras,asícomo de quienes transitan

en las inmediaciones del lugar.

Una estructura retirada,con medidas

de 12.90 por 7.30 metros y un peso de

cinco toneladas, se encontraba instala -

da en un edificio localizado en Calzada

de Tlalpan, colonia Moderna.

Otro anuncio de doble cartelera, de

12.90por 8 metros de diámetro y un peso

de 4.5 toneladas, estaba instalado sobre

un inmueble localizado en Calzada de

Tlalpan, colonia Miravalle.

El Invea comunicó que los trabajos de

remoción se llevaron a cabo de manera

simultánea, para lo cual se utilizaron

dos grúas y cinco cuadrillas con equipo

para cortar ydesmontar las estructuras.

Los materiales con que estaban he-

chos los anuncios fueron trasladados al

almacén de la Secretaría de Desarrollo

Urbano y Vivienda (Seduvi)parasu res-

guardo.
Se detalló que los anuncios instala-

dos en azotea están expresamente

prohibidos en la Ley de Publicidad Exte-

rior del Distrito Federal.

La acción interinstitucional se llevó a

cabo en coordinación con la Seduvi, la

Secretaría de Seguridad Ciudadana

(SCC);y la Secretaría deGestión Integral

de Riesgos y Protección Civil de la Ciu-

dad de México (SGIRPC).

El Instituto de
Verificación Admi -
nistrativa comunicó

que los trabajos de
remoción se lleva -

ron a cabo de mane-

ra simultánea, para
lo cual se utilizaron

dos grúas y cinco

cuadrillas con equi -

po para cortar y

desmontar las es-

tructuras

ARTURO R.PANSZA


