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Nacional, personal especializado de la
Fiscalía General de Justicia y Secreta-

ria de Seguridad Ciudadana de la capital del

país catearon, en cumplimiento a ordena

mientos del Poder Judicial, cinco departa-
mentos y un local ubicados en el Centro

Histórico de la Ciudad de México que eran

utilizados como centros de acopio y distri-
bución de drogas, acciones en las que se

detuvo a seis personas.
"Como resultado de los trabajos de investi-

gación de campo y gabinete,en seguimiento a
la indagatoria iniciada por el delito contra la

salud,personal de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de

Justicia (FG), ambas de la Ciudad de México,
en coordinación con elementos de la Guardia

E: operativo conjunto con la Guardia

Nacional (GN), ejecutaron seis órdenes de
cateo en inmuebles de la alcaldía Cuaul-

témoc, donde se localizó posible droga y se
detuvo a tres hombres y tres mujeres", confir-

mó en comunicado la dependencia al mando
de Omar García Harfuch.

Expuso que los mandatos judiciales fueron
cumplimentados por agentes de la Policía de

Investigación (PDD), elementos de la SSC y

GN, con apoyo del Grupo Especial de
Reacción e Intervención (GER), en cinco

departamentos, tres de ellos ubicados en

azotea, y un local, localizados en un predio
de la calle República de Cuba, en la zona
Centro Histórico de la Ciudad de México,

donde continúan las investigaciones, ya
que se estima existen más personas rela-
cionadas con los hechos.

Se acotó que se decomisaron cuatro bol-

sas de material sintético y cerca de 98 dosis
de vegetal verde con las características pro-

pias de la marihuana; aproximadamente
232 envoltorios de papel que contenían sus-
tancia sólida con las características propias
de la cocaina; y se detuvo a tres mujeres y

tres hombres.

"Las personas detenidas, en estricto apego
a los protocolos de actuación policial de uso
de la fuerza y de respeto a los derechos huma-

nos, fueron informadas de sus derechos de ley

y puestas a disposición del agente del
Ministerio Público, adscrito a la Fiscalía de

Investigación del Delito de Narcomenudeo, a
efecto de que se defina su situación jurídica".

Tanto la Secretaría como a Fiscalía y la
Guardia Nacional refrendaron su compromi-
so de mantener estrecha coordinación, para
realizar acciones de investigación y combate
a los delitos de alto impacto, detener a los

principales generadores de violencia e

implementar dispositivos de prevención y
atención a las denuncias ciudadanas.
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Policías capitalinos y elementos de

la Guardia Nacional catearon seis

inmuebles en la alcaldía Cuauhté-

moc, donde encontraron droga, ade-

más capturaron a seis personas.

Los mandatos judiciales fueron

cumplimentados por agentes de la

Policía de Investigación (PD), ele-

mentos de la SSC y GN, con apoyo

del Grupo Especial de Reacción e

Intervención (GER).

Ello, en cinco departamentos,

tres de ellos ubicados en azotea, y

un local, localizados en un predio

de la calle República de Cuba, en la

zona Centro Histórico

de México.

Durante las diligencias se ase-

guraron cuatro bolsas de material

sintético y cerca de 98 dosis de

marihuana; aproximadamente 232

envoltorios con cocaína; además de

que se detuvo a tres mujeres y tres

hombres.

Las personas detenidas, en

apego a los protocolos de actuación

policial de uso de la fuerza y de

respeto a los derechos humanos,

fueron informadas de sus derechos

de ley y puestas a disposición del

agente del Ministerio Público, ads-

crito a la Fiscalía de Investigación

del Delito de Narcomenudeo, para

que se defina su

Caenseis con droga en
cateosenlaCuauhtémoc
POR URBANO BARRERA
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Atraviesa
laenergía

  Ta lose sn de F

ciónCivil al intentar o. una

ras de segundo grado, con entrada

en brazo derechoy salida en miem-

Con quemaduras de segundo grado fue hospitalizado. 



Metro

Sección: Seguridad Página: 6

2021-02-21 04:07:20 422 cm2 $28,301.22 2/2

EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

Artísticas. EFINFO sólo realiza la presente publicación por así haberlo solicitado el cliente de monitoreo de EFINFO, únicamente con el propósito de revisar la fuente de la nota y verificar los derechos de autor correspondientes a la misma; por lo que el uso de la nota es exclusivamente personal

 y privado para el cliente, sin perseguir ningún fin de lucro. Cualquier otro uso como la publicación, comunicación pública, reproducción y transmisión pública que EL CLIENTE realice no es responsabilidad de EFINFO.

EEl helicóptero

Cóndor aterrizi
en Tacubaya,

casos similares

ocurrieronen
7 días en los que
 chavitos salen

heridos 
A Personal médico atendió y diagnosticó almenor con quemaduras de segundo
grado, con entrada en brazo derechoy salida en miembro pélvico (piema) izquierdo".
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ConcartelesenPolanco,acusanahombredeamenazas
DE LA REDACCIÓN

Mujeres colocaron carteles tamaño
carta con la fotografía de Marcio de
Campos Marino en los postes de la
avenida Presidente Masaryk, entre
Anatole France y Arquimedes, en
Polanco, que invitan a denunciarlo
al considerar que es presunto res-
ponsable de los delitos de extorsión
y de violar la ley Olimpia.

La víctima, con iniciales YN, ori-

ginaria de Venezuela y con quien
tuvo una relación sentimental, pre-
sentó el 12de febrero una denuncia
penal en la Coordinación General
de Investigación de Delitos de Alto
Impacto de la Fiscalía General de
Justicia (FGJ) en su contra.

Las autoridades confirmaron que
ingresó la denuncia por escrito en
la que quedaron asentadas las ame-
nazas en contra de la mujer, que
empezaron el 24 de diciembre del
año pasado, meses después de que
terminaron su relación.

Ese dia ella recibió en su casa
un arreglo floral fúnebre con el
nombre de su hijo, después a su ex
esposo le llegó uno similar, luego a
su actual pareja y finalmente a una
de su amigas.

Posteriormente las personas del
circulo cercano a YN empezaron a
recibir llamadas telefónicas en las
que se exigian cantidades millona-
rias a cambio de la libertad de la
mujer y la de su hijo, de tres años,
cuandoen realidad ni siquiera esta-
ban retenidos.

De acuerdo con la FG, la victima
declaró que durante las llamadas
para su supuesta liberación se pro-
porcionaba información personal
que compartió durante el tiempo
que duró la relación con De Cam-
pos, por lo que se

La fiscalía siguela indagatoria en
la que interviene la Policía Ciberné-

ticay peritos para elseguimiento de
cámaras de

Según información de la FGJ se
tramitóun oficio dirigidoa la Secre-
taría de Seguridad Ciudadana con

es

decir, quelos policías capitalinos es-
tán atentos para acudir al llamado

dela victima en caso de queesté en
riesgo su integridad.

Agregó que se entregó un citato-
rio y las medidas restrictivas a De
Campos, quien es de origen brasi-
leño y se desempeña como director
de suministro de la empresa Bras-
kem, para que se presentara ante
el agente del Ministerio Público de
turno el jueves do, perosólo
“ sus A E

Encargados de un puesto de pe-
riódicos y de restaurantes dijeron
que los carteles fueron colocados el
miércoles pasado por dos mujeres
jóvenes no sólo en los postes, sino
en las bancas de madera ubicadas
sobre Presidente Masaryk, en la
alcaldía Miguel Hidalgo.

En ellos se precisa que

Con información de

Elba Mónica Bravo

investiga-
ción y violación a la ley Olimpia, si
lo ubicas presenta tu denuncia o
contáctanos al mail denunciamar-

ciodecampos gmail.com”.
Con la le “nosotros te ayu-

damos” enletras rojas, la invitación
a denunciar al sujeto indica que “se
le presume inocente hasta que ten-
ga una sentencia ejecutoria”.
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P Activistas colocaron a media
semana los anuncios en los que
piden denunciar al presunto
responsable de amenazas.
Foto María Luisa Severiano
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HAY UN DETENIDO

AcribillanaElBotargasa
balazos,enAlvaroObregón

Kevin fueagredidoa quemarropa,
intentópedirayuda perose
desplomóagonizante
ALBERTOJIMÉNEZ

evin Javier “N” alias “El Bo
targas”un sujetode aproxi
madamente 30 años, fue
acribilladoa balazosen ca-
lles de la colonia Olivar del

Conde,en la alcaldía Álvaro Obregón;mi-
nutos después, agentes de la policía capi

talinadetuvierona uno de los presuntos
responsables y lo pusieron a disposición
delMinisterioPúblico.

Reportespoliciacosseñalaronqueluego
deseragredidoconarmasdefuego,lavícti-
ma -malherida- corrióen buscade ayuda y
sedesmayóenelcrucedeCalle20 y Cerra-
da5; al mismotiempo,operadoresdelCen
trodeComando,Control,Cómputo,Comu
nicacionesy ContactoCiudadanodelaCiu-
daddeMéxico(C5)implementaronuncerco
virtual con las cámaras de seguridad.

Peatones y comerciantes que observa-
ron el cuerpo de “FI Rotargas”tendido so

bre el pavimento con manchas de sangre,
llamaron a los números de emergencia y
solicilaron apoyo de técnicos en urgencias
médicas,que intervinieronminutos des-
pués para brindarleprimerosauxilios.

Los socorristasintentaronbrindarlepri-
meros auxilios y estabilizarlopara trasla-
darlo a un hospitaly recibiratenciónespe
cialivada,peroal revisarsus signos vitales
sólo pudierondiagnosticarsu muerte.

Agentesdela SSC delaCiudadde Mé-
xico en coordinación con operadores de

las cámaras de vigilancia implementaron
un operativo para ubicar al conductor de

una motocicleta tipo Cross, señalado co
mo el presuntoresponsable.

Calles adelante,elementosen campo
lo interceptarony detuvieron;luego de
leerle sus derechos lo pusieron a disposi-
ción del agente del Ministerio Público de
la alcaldía Álvaro Obregón para que de
termine su situación jurídica.

Asimismo,elsitiodondequedómuerto
“ElHotargas"fueacordonadoporpolicías
preventivos para evitar que los indicios
fueranalteradoso eliminados.

Horas después, personal de la Coordi
naciónGeneralde InvestigaciónForensey
Servicios Pericialesde la Fiscalía General
de Justicia(FG) de la Ciudadde México
arribaron al lugar y comenzaron con las
primeras diligencias;finalmentetraslada-
ron el cadáver de “FI Botargas" al anfitea

tropara practicarlela necropsiade rigor.
Policias de investigación examinarán

las basesdedatosde ladependenciapara
determinarsi la víctimacontabacon an-
tecedentes penales o estaba relacionado
con actividades ilícitas.
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La victima no aguantó más y quedó tendido en la calle Calle 20 y Cerrada 13
/FOTO: ROGELIO TINDCO
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SEMÁFORONARANJA
REVIVEALAALAMEDA
A una semana de que laCOMX re-
gresó a semáforo naranja,laAla-
meda Centralcongregó ayer a
cientos de capitalinos,incluidos
ambulantes, que acudieron a reali-
zar actividadesdesde pasearen fa-
miliao pareja,practicar coreogra-
fías de bailegrupales y hasta jugar
Pokémon.|METRÓPOLI|A16

AbarrotanAlameda
Centralconel
semáforonaranja
Aun con el ilamadode lasautoridades a “nobajarlaguardia”,
capitalinos salen a pasear en familia y realizan actividades al aire
libre,pero se olvidan de la sana distancia y de portar cubrebocas

KEVIN RUIZ

A una semana de que la Ciudad
de México regresó al semáforo
naranja,pues han bajadolashos-
pitalizaciones por Covid-19, las
calles del Centro Histórico, en
particularlaAlamedaCentral,lu-
cieroncon aglomeracionesdebi-
do alas múltiples actividades que
se realizaronal airelibre,lo cual,
sumado a los puestos ambulan-
tes de frituras,provocó que por
momentos fueraimposibleman-
tener la sana distancia.

En un recorridorealizadopor
EL UNIVERSAL, se observó có-
mo las callesdel primer cuadro
de la capitaldel país volvieron a
lucir con altas concentraciones
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de personas, como los casos de
avenidaJuárez,EjeCentral,16de
Septiembre, República de Uru-
guay y Tacuba, entre otras.

En la Ciudad deMéxico, el se-
máforo Covid-19se mantiene en
naranja,pues elGobierno capita-
lino refirióque hay 5 mil 59 pa-
cientes internados, 801 menos
que la semana pasada.

Además, se reportaron en 24
horas 318casos positivos activos
menos; sin embargo,las autori-
dades localeshan pedidoa los ca-
pitalinos no bajarlaguardia para
evitar posibles contagios y más
decesospor el virus.

Ayer,laAlameda Centralfuela
zona donde más capitalinos se
reunieron,pues no sólo había fa-
milias paseando con sus hijos,
parejascaminando al ladode sus
mascotas,tambiénhabíajóvenes
jugando Pokémon, actividadque
se realizóa todolo largodeeste
espaciopúblico.

En el Hemiciclo a Juárez, los

grupos dejóvenes “cazando”po-
kemonesa través de sus aplica-
cionesdecelulareran losmás no-
torios, pues aseguraron que era
“unaparadaPokémon”.

Muchos no ilevabancubrebo-
cas, mientras que el resto de los
transeúntes sí lo portaban.

También, en los pasillos del
parquemás grande de América
Latina, acompañadas por sus
madres,niñas practicaroncoreo-
grafías,quienes,bajoelsol y con
una bocina para reproducir su
música, bailaban al compás.

De extremo a extremo se po-
dían notarlasaltasconcentracio-
nes.Decenas de jóvenestambién
acudieron al conocido tianguis
deljuguete.En lazona derestau-
rantesde avenidaJuárez,con las
mesas al exterior,se notaba la
afluenciade paseantes.

Mientras lasautoridadescapi-
talinas han señalado que los in-
terioreses donde más se dan los
contagios,ayer,cientos abarrota-
ron las callesdel centro.
A diferenciade la semana pa-

sada, cuando se celebró el Año
Nuevo, ayerel Barrio Chino con-
centrómultitudes,los restauran-
tes estaban llenos y había más
puestos ambulantes.

Uno de los comerciantes ase-
guró que estesábado había más
gente que otros días y que eso le
beneficiabaen sus ventas.

Ante la cantidad de personas,
el Gobierno capitalino volvió a
poner cercos para evitar aglome-
racionesen lacalleMadero,en la
cual sólo se permitíala salidade
los capitalinos.

“El ingresoespor 5 deMayo y
16 de Septiembre,aquí única-
mente es la salida”,gritaba una
trabajadorade la Secretaríade
Gobierno local.

Por su parte,policías capitali-
nos apoyabanen estas labores
para dirigir a los visitantes hacia
los ingresos permitidos.

Sobre 16de Septiembre,Hila-
rio Vargas, comerciantedelmer-
cado de Jamaica, consideró que
las personas están relajando las
medidas sanitariasy que loúnico
que eso ocasionará serán más
contagios de Covid-19.

“Vine a surtirzapatosparami
negocioy creoque sí estásalien-
do más la gente.Yo creoque to-
dos nos estamos confiando de
más”,expresó.

Omar González comentó
que “sí hay bastante gente, yo
creo que nada más vienen a
pasear, nosotros estamos aquí
por necesidad, para surtir
nuestro negocio”.

Este sábado,las personas arri-
baron alprimer cuadrode laCiu-
daddeMéxico pararealizarcom-
pras0apasear,y sóloseolvidaron
de la sana distancia. e

56
de Covid-19
acumula la
Ciudad de
México.

HOSPITALI-
ZADOS POR
COvID
menos se
registraron en
una semana,
según el
Gobierno.
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50
confirmados a
causa del
coronavirus
van en la

capital hasta
el pasado 19
de febrero.
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entre otras.
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Juárez, Eje Central, 16 de Septiembre y República de Uruguay,
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ALCALDÍA ÁLVAROOBREGÓN

Pereceaplastadoen
carambolavehicular

Camión sin frenos se lleva varios
carrosy embistióal motociclista
ALBERTO JIMÉNEZ

n motociclistamurióprensa-
do entreun camiónde carga
-con presuntasfallas en su
sistemadefrenado-y unauto
particular,enelcrucedeFje5

PonienteFscuadrón201y Antigua Vía la
Venta,enlaAlcaldíaÁlvaroObregón.

“El camión blanco se quedó sin fre-
nos y se vino de lleno desde allá arriba.

Aquí estaban varios coches parados por
el semáforo, cuando se hizo la carambo

la y aplastaron al chavo de la moto,que
era vendedor de Pepsi", comentó Euge-
nio, un vecino que fue testigo del acci-
dente.

Mrededor de las 20:00 horas de este
viernes, comerciantes, peatones y Lua

ríos del transportepúblico que se en
contrabanenelcrucemencionado,fueron
alertadospor un fuertegolpeseguido de
gritosde personas,

“Estabanvarios coches enel semáto-
ro yen menos de un segundo lodo pare
cía un acordeón;el camión venía Lanrá

pido que deshizo los coches y la peque-
ña moto;algunos corrimos para sacar a
las personas atrapadas y otros le habla -
ron a la ambulancia", agregóuna perso-
na que esperaba un camión de transpor
le público,

Variasunidadesde emergenciaarriba-
ronal lugary brindaronprimerosauxiliosa
sus tripulantes;sinembargo,cuandorevisa-
ronalmotociclistadiagnosticaronsu muer-
le y dieronparle a la agenciadel Ministerio
PúblicodelaAlcaldíaÁlvaroObregón.

Agentesde la Secretaríade Seguridad
Ciudadana(SSC)de la Ciudadde México

accidentesy detuvierona los
coadyuvaronen laslaboresdevialidadpara
evitar futuros

conductores involucrados para que rindie
ransu declaracióndelos hechos.

“Yo estaba comprandoen cl Oxxo y
cuandosalíescuchéunruido,peroeraelca-
mión queya le habíadadoa la camioneta
gris y despuésarrastróal de la motoy se
hizo el revollijohasta acá en el semáforo,la
netaestuvocabrón",afirmólaseñoraMaría,
unavecinadelacoloniaLomasdeHecerra.

Durantevariosminutos,elementosdel
¡leroicoCuerpo de Lmergenciatrabajaron
arduamenteparadesconectarlasbaterías
de las unidades y limpiar los restos de
combustibleparaevilar explosiones0 in
cendios.Después,con ayuda de una grúa
brigadierretiraron los automóviles des-
truidos para liberar el cadáver de Octavio
“N”de 40 años de edad.

Hasta el silio arribaron varios moloci

clistas,quesonempleadosdelarefresquera
Pepsiy quienesidentificarona la víctima.

Debidoal fuertechoque la circulación
en la zona se vio severamenteafectada
durante varias horas, y los automovilistas
tuvieron que emplear rulas alternas para
continuar con sus trayectos.

Pocoantesdelas 22:00horas,servicios
pericialesde la FiscalíaGeneralde Justicia
(FGI)delaCiudaddeMéxicolevantaronel
cuerpo deOctavio y lo trasladaronal Insti-
tutodeCienciasForenses(Incifo)parapra
licarlela necropsiade rigor.

Policías de investigaciónexaminarán
cámarasdelCentrodeComando,Control,
Cómputo, Comunicaciones y Contacto
Ciudadanode la Ciudadde México (C5)
para delerminar la responsabilidad del
conductordel camión decarga.
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