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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.

La FiscalíaAnti-Secuestropresentará

hoy los elementos de prueba para que

una familia de presuntos extorsionado-

res de comerciantes y de rutas de

transporte en Venustiano Carranza se

queden en el Reclusorio Oriente y San-

ta Martha, luego de ser detenidos por

lapolicía capitalina.

Se trata de Rogelio Daniel, El Cholo

o El Rey, su madre Rafaela, La Negra,

y su hermana Sandra Patricia,La Pa-

to, quienes presuntamente se dedican

a la extorsión en esa alcaldíay a quie-

nes se les vincula con autoridades de

esa demarcación. En la carpeta CI-FID-

DS/E/UI-3C/D/00220/02-2021,se tes-

tifica que un comerciante de produc-

tos de sanidad fue amenazado por no

continuar con los pagos semanales de

2 mil pesos, que los entregaba desde

diciembre de 2020. * KevinRuiz
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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.

Tras cateo,detienen a mujer
por presunta narcomenudista

ALBERTOJIMÉNEZ

Como resultado de los trabajosde cam
po y gabinete,realizados por agentesde
la FiscalíaGeneralde Justiciade la Clu-
dad de México (IGICDMX), se cumpli-
mentóuna ordendecateoen undomici-
lio de la colonia La Joya,alcaldía Gusta
vo A. Madero.

En el lugarsedetuvoa unamujer,junto
con cercade I00 dosis de narcóticoy dos
básculas grameras.

Luego de una denuncia ciudadana,el
representantesocial,adscritoa la Fiscalía

deInvestigaciónEstratégicaCentral,soli-
citó a un juez de control el mandamiento

judicialconelquese efectuóeldisposití
voencabezadoporagentesdela Policíade
Investigación (PDI), asícomo elementos
del Grupo Especial de leacción e Inter-
vención(GER),

Tras hacerlesaber sus derechos,la mu
jer,juntoconlosindicios,quedóa disposi
cióndelagentedelMinisterioPúblico,porla
probable comisión de delitos contra la
salud.Cabedestacarqueelinmueblequedó
asegurado para posibles diligencias,como
partede la indagatoriareferida.

 No
A la detenida se le confiscaron 100 dosis de narcótico y dos básculas grameras


