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Niegavinculocon
GuerrerosUnidos

NO DEMANDARÁ
El secretariode

SeguridadCiudadana,
OmarGarcía

Harfuch,calificó
lasacusaciones
comoabsurdas
POR WENDY ROA

wendy.roaGgimm.commx

El titular de la Secretaría de
Seguridad Ciudadana de la
Ciudad de México, Omar
García Harfuch, negó cual-
quier vínculo con Guerre-
ros Unidos y con cualquier
otra organización criminal,
al mismo tiempo que califi-
có como absurdo el testimo-
nio del testigo protegido que
hizo dicha acusación y que
un diario de circulación na-
cional reveló.

En entrevista con Francis -
co Zea, el funcionario, quien
sufrió un atentado el año pa-
sado, recordó que, desde el
2014 ha ocupado diversos
puestos de seguridad y en
todo ese tiempo no se supo
ni se hizo ninguna acusación
en su contra.

protegi-
do bajo el nombre de Juan
reveló en las

“Es un absurdo, al menos
lo que leí de su testimonio.
Es un delincuente, no tiene
fundamento alguno”,asegu-
ró García Harfuch.

Lo que el testigo

de la desaparición de los 43
normalistas en Ayotzinapa es

que el hoy jefe de la Policía
recibía sobornos

200 mil dólares mensua

les del cártel Guerreros Uni-
dos para permitir el trasiego
de drogas y ofrecer informa-
ción, cuando era coordina-
dor de la Policía Federal en
Guerrero.

Ante esto, Claudia Shein-
baum Pardo, jefade Gobier-
no de la Ciudad de México,
respaldó al funcionario y
aseguró que su trabajohabla
por sí mismo.

“Cuando invitamos a
Omar García Harfuch a ser
parte del gobierno, hicimos

todas las consultas, y siem-
pre tuvimos la información
de que su trabajo habla por
sí mismo y que no había ab-
solutamente nada contra el
secretario de Seguridad Ciu-
dadana”,expresó Sheinbaum
en videoconferencia.

Por su parte,el presidente
Andrés Manuel López Obra-
dor pidió investigar a todos
los que pudieran estar im-
plicados y afirmó que no se
protegerá a nadie y que se
llegaráa laverdad.

“(Hayque investigarlos)a
todos. Eso es muy claro: no-
sotros no establecemos rela-
ciones de complicidad con
nadie”,señaló el mandatario
federal.

Omar García Harfuch fue
cuestionado por Francisco
Zea sobre la posibilidad de

entablar una demanda al pe-
riódico que reveló la infor-
mación, que es parte de un
expediente de la Fiscalía Ge-
neral de la República, Gar-

locía Harfuch indicó no

hará porque siempre ha sido

muy respetuosos de la liber-
tad de expresión.

detener no

Aunque sí se mostró mo-
lesto porque la policía de la
Ciudad de México está muy
motivada

sólo al crimen organiza-
do, sino todo tipo de deli-
tos y muestra de ello son
los diversos operativos que
han realizado en los últimos
meses.

“Todos los días la policía
está trabajando en cosas se-
rias y despertar con esto sin
fundamento, sí pega”,agregó.
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Respaldan al jefe
de la policía CdMx

La Jefade Gobierno,Claudia Sheinbaum
Pardo,respaldóa su secretariodeSeguri-
dadCiudadana,OmarGarcíaHarfuch,so-
bre la acusación de un supuesto testigo
protegidode que recibíasobornos por el
grupo delincuencialGuerrerosUnidos.

Destacóque antesde que lo nombrara

jefede la policíacapitalinapidióreferen-
ciasdeély laFiscalíaGeneraldelaRepú-
blica no le informó que hubiera una in-
vestigación en su contra.

“Hicimostodaslas consultas,lo he di-
choenvariasocasiones,hicimosconsulta
al Centro Nacional de Inteligencia,a la
FiscalíaGeneralde la República,a distin-
taspersonas,tantodela sociedadcivil co-
mo de las institucionesde seguridad,y
siempre tuvimos informaciónde que su
trabajohablaba por sí mismo y que no
habíanadacontraelsecretariodeSeguri-
dad Ciudadana”,argumentó.

La mandataria dijo que confía en el
trabajoqueestáhaciendoGarcíaHarfuch,
porque lo ha demostrado durante este

tiempoque ha estadoen el Gobierno.
“Nuncahemos hecho,ni haremospac-

tosconcriminales,jamás.Esa eslamane-
ra en que nosotros actuamos, antes se ha-

cíanestetipodeacuerdos,pactos,ahí está
un secretariodeSeguridadPúblicaFede-
ral,hay órdenesde aprehensióncontra
quienfuedirectordelInvi y secretariode
SeguridadPúblicadelGobiernodelaCiu-
dad en administracionesanteriores.De
hecho,hoy la fiscal Generalde Justicia
nos informóquehay una nuevaordende
aprehensión”,reiteró.

“Quequedemuy claro,laverdadsobre
Ayotzinapa,nuestraconfianzaen el tra-
bajoquehaceel fiscalGeneralde la Re-
públicay nuestraconfianzaal Presidente
de la Repúblicay a todoel equipode Go-

biernodeque se vaa llegara la verdad”,
comentó.

 
La jefade Gobiernodijoque GarcíaHarfuchcombate
a la delincuencia/ARcHIiVoERNESTOMUÑOZ

CECILIA NAVA
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GarciaHarfuch
nieganexosconel
crimenorganizacio

es un equipo de go-
biernoen dondeno setolera
lacorrupcióny jamássehará
ningún tipodepactoconnin-
guna organizacióncriminal”.
MONSERRATVARGAS

Afirmó queelgobiernoque
representano manejaesetipo
depactoscriminales: “Nun-
ca hemos hecho, ni haremos

pactosconcriminales,jamás.
Esaeslamaneraenquenoso-
trosactuamos,antessehacían
estetipo deacuerdos,pactos
[...]Éste

A A AU

* “Hay confianzaen lasinvestigacionesdelaFGR y en
AMLO paraconocerlaverdadsobreelcasoAyotzinapa”.

* “Eltrabajohablapor símismo y no hay absolutamen-
tenadacontraelsecretariodeSeguridadCiudadana”.

* “En laCiudaddeMéxico no sehan hechoy nuncase
harán pactosconladelincuenciaorganizada”.

sl9
+

O,

 

La declaración de un
testigo protegido
señala al funciona-
rio de recibir dinero
de un cártel

El secretario de Seguridad
Ciudadana, Omar García
Harfuch, negó tener víncu-
los con el grupo delictivo
Guerreros Unidos, señalado
por la desaparicióndelos 43
normalistas deAyotzinapa.

Lo anterior,luego delafil-
tración de la declaración de
un testigo protegido quien
aseguró que García Harfuch
“recibíamensualmente 200
mil dólaresdelcártelGuerre-
rosUnidos.

Al respecto,GarcíaHarfu-
ch refrendó que su trayecto-
ria en el combatea la delin-
cuencia organizada “habla
porsí misma”.

“Niego categóricamente
las declaracionesdolosashe-
chas contrami persona por
un delincuente,hoy “testigo
protegido”, publicadas por
Reforma.Mi trayectoriaenel
combatea ladelincuenciaor-
ganizadaendistintosfrentes
hablaporsímisma.No tengo

nadaqueocultar”,escribióen
susredessociales.

“EnCDMX nohaypacto
concriminales
Ante las acusaciones a un
integrante de su gabinete,
la jefade gobierno,Claudia
Sheinbaum Pardo, aseguró
que en la Ciudad de México
no hay pactos con grupos de
ladelincuenciaorganizaday
dijoconfiar en el secretario
deSeguridadCiudadana.

“Confiamos en el trabajo
queestáhaciendo,porquelo
ha demostrado durante este
tiempo que ha estado en el
gobierno”,dijolamandataria
capitalinaenvideoconferen-
ciadeprensa.
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Reitera Claudia confianza a García Harfuch

Claudia Sheinbaum, jefa de Go-
bierno de la Ciudad de México,
defendió el trabajodel titular de
la Secretaríade Seguridad Ciu-
dadana, Omar García Harfuch.

“Nosotros confiamos en el
secretario de Seguridad Ciu-
dadana.

Omar García Harfuch aser parte
del gobierno, hicimos todas las
consultas, lo he dicho en varias

ocasiones, hicimos consulta al

Centro Nacional de Inteligencia,
consultamos a la Fiscalía Gene-
ral de la República, a distintas
personas tanto la sociedad civil
como de las instituciones de se-

guridady siempretuvimos la in-
formación de que su trabajo ha-
bla por sí mismo

absolutamente nada contra él
Confiamos en eltrabajoque está
haciendo porque lo ha demos-
trado durante este tiempo que
he estado en el Gobierno”, dijo.

La jefa de Gobierno reiteró
que en su administración no se
negocia ni se pacta con crimi-
nales, prueba de ello dijo, son las
órdenes de aprehensión que se
han girado en contra de

PEGAN
 

Lo
-García Har-

fuch dijo que
ese tipo de
afirmacio-
nes sin fun-

 

 
Rechaza tener vínculos con Guerreros Unidos

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN
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CIUDADANO

EJEMPLAR:

PVEM CDMX
Luego de las acusaciones

en contra del secretario de

Seguridad Ciudadana de la

ciudad, Omar García Har-

fuch, el líder del Partido Ver-

de la capital del país, Jesús

Sesma Suárez, expresó su

total respaldo al funcionario,

a quien se refirió como un

ciudadano ejemplar y con

un historial impecable en to-

dos los cargos en que se ha

desempeñado.

Destacó que García

Harfuch ha tenido cargos

en distintas administracio-

nes, en los cuales “siempre

se ha conducido con ho-

nestidad, profesionalismo y

lealtad al país”.

Tras destacar el amplio

currículo de García Harfuch

en materia de seguridad

pública, Sesma Suárez ase-

guró que su desempeño

habla por sí mismo, pues ha

encabezado operaciones

exitosas en contra diferen-

tes estructuras criminales,

lo que lo ha puesto en el

ojo de grupos delincuencia-

les que incluso han atenta-

do contra su vida y “no han

podido dañarlo”.

— De la Redacción

 

Foto: Especial

Jesús Sesma Suárez, líder del

Partido Verde en la CDMX.
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*TRABAJOHABLAPORÉL

CONFIO EN
HARFUCH:

SHEINBAUM

FOTO:ESPECIAL

 
E Y,7

* HARFUCH

Rechazan
acusación
criminal

ÚNICO CONTACTO CON LA
DELINCUENCIA ES CUANDO
SE LES DETIENE, AFIRMA

REDACCIÓN

PAISGELHERALDODEMEXICO.COM

 

La jefa de Gobierno Claudia
Sheinbaum defendióaltitular
de la Secretaría de Seguridad
Ciudadana,Omar García Har-
fuch, señalado por un testigo
protegido de estar involu-
crado en el caso de los 43
estudiantes desaparecidos

en Iguala.
“Nosotros confiamos en el

Secretario de Seguridad Ciu-
dadana. Cuando invitamos a

las consultas,lo he dicho
en varias ocasiones”, dijo.

Omar García Harfuch a ser
parte del Gobierno, hicimos
todas

Por separado, García Har-

fuch, negó categóricamente
las acusaciones sobre un pre-
sunto señalamiento de sobor-
nos por partede laagrupación
criminal “Guerreros Unidos”.

“El único contacto que he

detenerlos desde que ingre-
sé a la Policía Federal, hasta

tenido con criminales ha sido

el día de hoy vamos a seguir
haciendo lo mismo”, refirió.

En entrevista para El He-
raldo Radio, con Guadalupe
Juárez y Sergio Sarmiento, el
funcionario respondió a esta
acusación, ante la Fiscalía
General de la República en el

caso de la desaparición de los
43 normalistas deAyotzinapa.

“Niego cualquier declara-
ción que se hace en mi per-
sona, nunca he pertenecido
a ningún grupo criminal, mi
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única relación con la delin-
cuencia organizada es para
enfrentarla”,dijo.

Además, en entrevista con
Salvador García Soto, el se-
cretario sostuvo que confía
en la investigación de la FGR,
e insistió en negar “lodicho
por un delincuente que ahora
es un testigo protegido, ellos
siemprevan aquererdenostar
a la autoridad”.

Sobre si lo llamarán a de-
clarar,elsecretario mencionó
que no tiene nada que ocultar
y que no sólo estaríadispues-
to,es una obligación que tiene
todomexicano(..),tenemos
que ir en elmomento que nos
indique la autoridad”.

CAMINO

* Omar García
Harfuch lleva
15 meses como
titular de

seguridad
en lacapital.

* Anteriormen-

te,desempeñó
diversos cargos
en Seguridad
Pública,en la
PolicíaFederal.

* En 2014, era
coordinador
de Seguridad
Regionalde la
PolicíaFederal
en Guerrero.

Ls
AÑOS HAN
PASADO
DESDE LA DE-
SAPARICION.

LeBOLSAS
CON RESTOS
HUMANOS SE
HALLARON.
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Niega García Harfuch imputaciones; ya se le
indagó y no hay nada en contra: Sheinbaum

ROCÍO GONZÁLEZ ALVARADO

Y ELBA MÓNICA BRAVO

La jefa deGobierno de laCiudad de
México, Claudia Sheinbaum, afirmó
que su administración tiene toda la
confianza en el Presidente de la Re-
pública y en quienes están haciendo
las investigaciones sobre la desa-
parición de los 43 estudiantes de
Ayotzinapa para dar con la verdad

en tomo a estos acontecimientos,
“en los que se llegará hasta sus úl-
timas consecuencias”.

En ese contexto, la mandataria

capitalina aseguró que confía en
el secretario de Seguridad Ciu-
dadana, Omar García Harfuch
—a quien se le vincula al grupo
delictivo Guerreros Unidos, no

sólo porque su trabajo habla por
sí mismo, sino, además, porque
con anterioridad se indagó sobre

su trayectoria y no hay absoluta-
mente nada en su contra.

En sus redes sociales, García
Harfuch rechazó las imputaciones
que se le han hecho. “Niego categó-
ricamentelas declaracionesdolosas
hechas contra mi persona por un
delincuente,hoy testigo protegido”.

Agregó que no tiene nada que
ocultar y que su trayectoria en el
combate a la delincuencia organi
zada habla por sí misma.
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La jefa de Gobierno, Claudia
Sheinbaum,expresósu apoyoal
secretariodeSeguridadCiudada-
na (SS), Omar GarcíaHarfuch,
luego de que el funcionario fue
acusadoporpresuntamentehaber
recibidosobornosde200 mildóla-
resmensualesdepartedelcártel
GuerrerosUnidos.

En videoconferencia,lamanda-
tariacapitalinarecordóqueantes
de invitar Harfuch a su adminis-
tración,serealizaronlasconsultas
necesarias.

“Sobreloqueaparecehoy(ayer),
decirlesquenosotrosconfiamosen
elsecretariodeSeguridadCiuda-
dana.Cuando invitamosa Omar
GarcíaHarfucha serpartedelGo-
bierno,hicimostodaslasconsultas;
dehecho,en varias ocasiones hici-
mosconsultaalCentroNacionalde
Inteligencia,antelaFiscalíaGene-
raldelaRepública(FGR),adistin-
tas personas, tanto de la sociedad
civilcomodelas institucionesde
seguridad,y siempretuvimos in-
formacióndequesutrabajohabla
porsímismoy quenohabíaabsolu-
tamentenadacontraelsecretario”,
expresólagobernante.

Asimismo,Sheinbaumdijoque
confíaplenamenteenelsecretario
y eneltrabajoqueharealizadoen

lacapital.
En esesentido,resaltóquela ad-

ministraciónlocalnohacepactosni
negociaconcriminales:“Lodijeen
2019,lodijerecientementeen2020;
nuncahemoshechoniharemostra-
tosconcriminales,jamás;eslamane-
raenquenosotrosactuamos,antesse
hacíanestetipodeacuerdos”.

Por separado, Harfuch rechazó
en Twitter las acusaciones “dolo-

sas”hechasporun“delincuente”.
Y es que ayer se publicó que

“Juan”,un testigoprotegidoenlas
investigacionesporladesaparición
delos43 normalistasdeAyotzina-
pa,declaróantelaFGRqueGarcía
Harfuch “erapartedeGuerreros
Unidos,puesrecibíadinerodeno-
sotros,estoen 2014”,y que recibía
al mes200mildólaresparapermitir
eltrasiegodedroga./MARcoFRAGOSO

—

CUARTOSCURO ACUSACIÓN.
Elsecretario

de Seguridad

Ciudadana,
Omar García

Harfuch, fue

señalado por un

supuesto testigo
protegido de
haber recibido

sobornos del

cártel Guerreros

Unidos.

Confiamos plenamente
en Harfuch:Sheinbaum
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Advierte Sheinbaum:
“No pactamos con
narcotraficantes”

REITERA RESPALDO A GARCÍA HARFUCH

“No pactamos con el
crimen”:Sheinbaum

* El secretario de Seguridad Ciudadana
vuelvea estar bajo la polémica

a jefa de Gobierno de la
Ciudad de México, Claudia

Sheinbaum Pardo, mostró

su apoyo y respaldo al titular de
la Secretaría de Seguridad Ciu-

dadana, Omar García Harfuch,

luego de que este fuera señala-
do por presuntamente haber re-
cibido 200 mil dólares de la or-

ganización delictiva “Guerreros
Unidos”, mientras fungía como

coordinador de Seguridad Re-
gional de la Policía Federal (PF)

en Guerrero, cuando ocurrió la

desaparición de estudiantes de
la Escuela Rural Isidro Burgos

en Ayotzinapa.
La mandataría comentó que en

su administración no se permite

la corrupción ni hace pacto con

grupos criminales.
“Nunca hemos hecho ni hare-

mos pacto con criminales, jamás,

esa es la manera en la que noso-

tros actuamos, antes se hacían
este tipo de acuerdos (...)No se to-

lera la corrupción y jamás se hará

algún tipo de pacto con alguna or-
ganización criminal”, destacó.

Sheinbaum Pardo refrendó el

trabajo del jefe de la policía capi-
talina y aseguró que el trabajo del
funcionario habla por sí mismo.

“Cuando invitamos a García

Harfuch a ser parte del gobier-
no, hicimos todas las consultas al

Centro Nacional de Inteligencia y

siempre tuvimos la información

de que su trabajo hablaba por sí

mismo y que no había absoluta-
mente nada contra él”,aseveró.

RECHAZA ACUSACIÓN

Por su parte, García Harfuch ne-

gó categóricamente las imputa-
ciones en su contra y aseguró
que no tiene nada que ocultar.

REDACCIÓN

(ADDMexico
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* Omar García Harchuf negó tener relación con organizaciones

delictivas, como lo sugieren algunas investigaciones periodísticas.

CUARTOSCURO
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*REFRENDA SHEINBAUM
RESPALDO A GARCIA

HARFUCH TRAS NUEVO
SEÑALAMIENTO DE LIGAS CON

NARCO Pág.4

REITERA
SHEINBAUM
CONFIANZA
EN HARFUCH

El titular de la SSC-

La jefa de gobierno de la Ciudad

de México, Claudia Sheinbaum, re-

afirmó la confianza que le tiene al

titular de Seguridad Ciudadana de

la capital (SS C-CDMX), Omar García

Harfuch; esto después de que un tes-

tigo protegido de la Fiscalía General

de la República (FGR) señalara que

atestiguó como el secretario recibió

$200,000 dólares del grupo criminal
“Guerreros Unidos” en 2014.

Ante estas acusaciones del testi-

go protegido en las investigaciones

de la desaparición de los 43 norma-

listas de Ayotzinapa, la mandataria

capitalina comentó: “nosotros con-

fiamos en el secretario de Seguri-

dad Ciudadana. Cuando invitamos

a Omar García Harfuch ser pare

gobierno de la Ciudad nunca

hemos hecho ni haremos pacto con

del gobierno, hicimos todas las con-

sultas... Confiamos en el trabajo que

ha hecho, porque lo ha demostrado.

En el

criminales”.

Por su parte, García Harfuch co-

mentó en sus redes sociales: “Niego

categóricamente las declaraciones

dolosas hechas contra mi persona

por un delincuente, hoy testigo pro-
tegido”... Mi trayectoria en el comba-

te a la delincuencia organizada en

distintos frentes habla por símisma.

No tengo nada que ocultar” e

POR ALEJANDRO REYNOSO

nacionOcontrareplica.mx
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Antelosseñalamientosdeltestigoprotegido
Je contrael secretariodeE uridad

iudadanaE" OmarGarcíaHarfuchde
recibirdinero-600mildólaresmensuales-
del grupodelictivo“GuerrerosUnidos”
en% 14cuandoestuvodeencargadodela
extintaPolicíaFederalenGuerrero,lajefade
GobiernoClaudiaSheinbaumPardoaseguró
ayer“estacircunstanciadelaqueseleacusa
esfalsa”.>> 7

SonfalsaslasacusacionesquelehaceJuan”aOmar
GarcíaHarfuch:ClaudiaSheindaum

LeonardoJuárez R.

Ante los señalamientos del testigo protegido
“Juan”contra el secretario de Seguridad Ciudadana

(SS), Omar García Harfuch de recibir dinero -600
mil dólares mensuales- del grupo delictivo “Gue-
rreros Unidos” en 2014 cuando estuvo de encar-

gado de la extinta Policía Federal en Guerrero, la

jefade Gobierno Claudia Sheinbaum Pardo asegu-

ró ayer“esta circunstancia de la que se le acusa es

falsa, tengo confianza en la Fiscalía General de la

República de que están haciendo una investigación

a fondo y nuestro deseo es que se conozca la ver-
dad en el caso de los 43 de
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la confianza de que el presidente de la República,

en efecto con todas las dificultades que lleva una

investigación,pues que se lleguea la verdad de los

hechos, y se investigue a cualquier involucrado”.
En videoconferencia recalcó, “el presidente en

su mañanera dijo que es una filtración, que en

efecto hay esta información por parte de la FGR,

eso no quiere decir que haya una investigación

contra el secretario de Seguridad Ciudadana, sino

que hay un testigo que está diciendo esto, hemos
trabajado más de un año con Omar, ha hecho un

trabajo muy importante para garantizar la seguri-
dad de la ciudadanía y me consta que al contrario,

ha trabajado para que desaparezcan los grupos
criminales en la Ciudad”.

Subrayó, “aquí no se hace ningún pacto con nin-

gún tipo grupo criminal, cosa que se acostumbra-

ba en épocas anteriores,y el trabajo del secretario
habla por sí mismo, y él desde la mañana tanto en

sus cuentas de redes sociales como en los dis-

tintos medios de comunicación aclaró que nada

tiene que ver con eso. Entonces hay que tomar

exactamente qué es lo que dice exactamente la
información de Reforma, de ahí obviamente es

competencia de la FGR”.

Al preguntarle que ya son titulares de la SC a
quienes se les ha involucrados con diversos delitos

en su administración, molesta respondió “hay que

poner las cosas en su lugar, cuando se presentan

así las preguntas, luego se hacen implicaciones a
la hora de realizarlas,es muy importante que a la
hora que se hagan se diga claramente cuál es. En el

caso del primer secretario de Seguridad Ciudada-

na, Jesús Orta Martínez, recibí directamente infor-

mación de la FGR que estaba bajo investigación,
en el caso de Omar García Harfuch es una nota

informativa en donde se dice que hay un testigo

bajo una investigación que está diciendo esto, hay
que ver,confío en el fiscalAlejandro Gertz Mane-

ro, y en el trabajo que realiza,muchas otras más

cosas que tiene que ver con esta investigación”.

Apuntó, “en el caso del trabajo que él ha rea-
lizado y por eso es mi confianza es que al revés

desde antes inclusive de llegar al Gobierno de la

Ciudad ha trabajado en contra de todos los gru-

pos criminales, entonces esta aseveración que

dice esta persona y lo mencionó el propio secre-
tario, es falsa. Entonces mi confianza en él y en la

Fiscalía General de la República, por eso digo que

es una filtración de una investigación que hay y un

dicho de un testigo, pero una investigación pues
lleva mucho más cosas”.

En cuanto al tema de salud por la pandemia

donde este mes ha sido el más letalen contagios y

decesos por Covid -alrededor de 201 fallecimien-

tos en promedio al día-,latitular del Ejecutivo local
aceptó que aumentó el número de decesos en la

Ciudad, “además de la ampliación hospitalaria en

esquemas terapéuticos que así se llaman se va a
realizar,de tal manera disminuir...

se están usando en otros países, lo hemos habla-

do con el doctor Jorge Alcocer, se verificará que

haya los distintos medicamentos solicitados,y so-

bre todo la salida final que es la vacuna, pero hay

otros métodos terapéuticos que se están usando

en otros lugares del mundo y esperemos que se
puedan utilizar en la ciudad y en el país en general”.

Sobre los problemas que enfrentan los deudos

de fallecidos por Coronavirus para obtener el

acta de defunción que es hasta por un mes, indi-

có que ya habló con el consejero Jurídico para
que se pusiera en contacto con estas personas

para saber exactamente por qué tuvieron que
esperar tanto tiempo, eso es inaceptable,se ha

hecho todo para que se acelere esto, seguimos
dando todo el apoyo a deudos, a familiares, de

servicios gratuitos en caso de deceso y estamos

revisando para que no haya ningún retraso. El
informe que tenía es que no existían estos

retrasos, pero estamos haciendo una segun-
da revisión para tener la certeza de que en

efecto la ciudadanía no está esperando este

tiempo. Y se va a hacer todo lo necesario

para que no sea así”.
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PEPE GRILLO 
ToM-TOM-TÓMBOLA

A estepaso,Morena tendrámásaspirantesadiputadosque
militantesdocumentados.
Ya hay 12,470 aspirantesinscritos,loquesindudaesunacifra
pararécordGuinness.
Deellos,3,563 van porcurulesdemayoríarelativaquese
decidiránporencuestas,deesasqueno dejancontentoanadie,
exceptoalganador.
Elresto,quiereuna diputaciónderepresentaciónproporcional
quesedecidiránporelmuy mexicanométododelatómbola.
Si, leyó usted bien, una nueva rifa de la 4T.
Demaneraqueinscribirseescomocomprarun boletoparael
sorteodeuna chambadetresaños muy bienpagada,enuna
oficinaamplia,conuna estacióndelMetroa lapuertay muchos
díasdevacaciones.
Claroquehay elriesgodequelatómbolaestéamañada,loque
sueleocurriren lasferiasy enlospartidospolíticos.

LA ESPERADAPETICIÓN

ElpresidenteLópezObradorestaráen NuevoLeóny tendráuna
entrevistaconelgobernadorJaimeRodriguez,conelqueha
mantenidouna relaciónmuy tirante.
ParecequequierehacerlaspacesconelBronco,comoya lashizo
hacepococonEnriqueAlfaro,deJalisco.
Más allá deprobables reconciliaciones, lo importante
es que hoy el Bronco pedirá formalmente al presidente
autorización para que el estado Nuevo León pueda
adquirir vacunas anti COVID- 19,sin pasar por el filtro
federal, para aplicarlas a su población.
La respuestadeLópezObradorestableceráunadirectrizde
alcancenacional.Eldesafíodelavacunaciónesun asuntode
vida o muerte.
No hay margenparaerroresni caprichos.

PLAN CON MAÑA
Aunque usteno locrea,FélixSalgadoMacedoniolibróuna
documentadaacusacióndeviolenciasexual.La fiscalíade
Guerrerolediocarpetazoporqueloshechosya prescribieron.
ElvirtualcandidatodeMorena a lagubernaturasesalióconla
suya,aunquetodavíaencaraotraacusaciónporelmismodelito.
La decisióndelasautoridadescausóindignaciónsobretodoentre
legisladorasfederalesy estatalesqueaseguranqueno tolerarán
la impunidad.
Lo que se comenta en corto allá es que la Fiscalia del
estado busca un objetivo doble: no meterse en lios con el
Toro sin Cerca por si llega,y, al mismo, tiempo lanzarlo a
la competencia electoral cargando la pesada loza de las
acusaciones.
Asi, sostienensus opositores,competiráncontraun candidato
vulnerablealquevariasagenciastienenenelradar.

Nuevo ESPALDARAZO

LaJefadeGobiernodelaCOMX respaldóeltrabajoqueviene
realizandosu secretariodeseguridadCiudadana.
No eslaprimeravezqueClaudiadaun espaldarazopúblico
a Omar,reconociendoeltrabajoquerealizadíacondíapara
desaparecera losgruposdelictivosqueoperanenlaciudad,en
particularUniónTepitooelllamadoCarteldeTláhuac.
Es una inversión de capital político que refrenda el apoyo
explicito de Sheinbaum quien visitó a García Harfuch en
el hospital después del atentado en su contra perpetrado
por sicarios del CING en pleno Paseo de la Reforma.
Eljefedela policíacapitalinaha sostenidoreunionesdeiniciode
año contodoslosalcaldesdelaciudadparacoordinaraccionesde
protecciónciudadana.
Espiezaclaveen laestabilidaddelametrópoliy hay grupos
interesadosen agitarlasaguas.

pepegrillocronicae gmail.com
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*QUEBRADERO

Nila más pálida de
lo que se nos viene

   

 

—o—o—o——Ñ  ÉtI————— —|

Gr Trump EU estabaen camino de
una confrontacióninternadeconse-

cuencias
No es que la vida vaya a ser diametralmente distinta con

Biden. Como fuere,no se debe soslayar que Trump represen-
ta,no representaba,elementos de algunas de las ideas de la
sociedad estadounidense, quizá las más ominosas, pero al fin
y alcabolasrepresentay juntocon élvan millones depersonas
que creen en supremacía blanca, armamentismo, desprecio y
enelponele finauna delasesenciasdelanación,lamigración.

Con Biden muchas cosas pueden cambiar,porque es parte
deuna formación ideológicadiferenteen donde lo importante
es el diálogo, el respeto por el otro, los derechos humanos, la
migración, el medio ambiente, entre otros asuntos que lo han
acompañadoen su formacióny desarrollopolíticoy personal
en su experimentadavida.

El primer reto para Biden es cambiar los ánimos de los
estadounidenses, buscando por encima de otrasprioridades
atenderlos problemas en materiadeunidad eintegración.Hay
sectores que se sienten fuera y ajenos a su propia nación. La
pobrezaestásiendo un factorfundamentaldedivisión, parti-
cularmenteentrelarazablanca.

Si alguienentendióestofueTrump quien apelóaargumen-
tos racistasparaganarsesu simpatía.El señaladoexpresidente
hizo de su campañay su gobierno lamanifestaciónmás acaba-
da de odios, enconos y confrontación, la cual tuvo en la toma
delCapitoliosu expresiónmás ominosa.

Biden ha dado claraspruebas de que entiendetodo esto,lo
que habrá quever es si tienela capacidadparatransformaren
lo básico ladinámica de lo que estáviviendo elpaís.

Su discurso del miércoles da pie a pensar que tiene clari-

dad.Tuvo lavirtud deconcentrarsu atenciónen la situación
interna,prueba de ello es que siendo que la política exterior
es un elemento fundamental en la vida de EU sólo le dedicó
un párrafo.

Todo indica queno queríaque los temasinternospasarana
segundo plano, igual sucedió con el narcotráfico, el profundo
problema de consumo de drogas en el país, y con el muy con-
trovertidotemadelasarmas.

Se concentró en lo local,porque sabe que mientras no se
vean cambios internos no alternativaslos

problemas sevan a agudizar,habrá mayor división y su capa-
cidad de maniobra seráescasapor más que encuentreempatía
entremuchos en elmundo.

Biden es sinónimo de cambio,su gran retoes que logreins-
trumentarlo y que pueda cohesionar a una nación en donde
más de 70 millones de habitantes su adversario.
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menos como un
principiodevida.

Si de por síexisten elementos de controversia con EU, al-
gunos de ellos con el nuevo gobierno, la poca relevanciaque
leotorgaatenercomunicación con elnuevo presidentepuede
acabarviéndose como un desdén.

La “buena relación”que tuvo López Obrador con Trump es
relativa.El personajenos pasó a menudo por encima, supon-
dríamosquedeberíatenermás coincidenciasconBiden.

Por lo que se leeno esasí.Lo que sealcanzaaver esque no
setienedelamás pálidaideadelo que viene.

* RESQUICIOS
Los señalamientos del testigo protegido sobre el caso de los
normalistas alcanzaron a Omar García Harfuch. No se le ha
concedidovalor a lo expresadosobre elfuncionario a “Juan”,
que todo indica es Gildardo López Astudillo, Cabo Gil. Siendo
así,no haymaneradecreersu versiónsobreladesapariciónde
losnormalistas.

LA "BUENA RE-

LACIÓN"quetuvo
LópezObradorcon
Trumpes relativa.El

personajenospasóa
menudoporencima,

supondríamosque
deberíatenermás
coincidenciascon

Biden

Dentro de los asuntos internos uno de los temas esMéxico.
La mutua dependencia en todos los órdenes, señaladamente
la económica, obliga a Biden a considerarnos como partede
sus genuinos intentosde nueva gobernabilidad.

Lo que no seapreciaes que elGobierno mexicano entienda
lo quepuede representarelcambio.A López Obradorleimpor-
tapoco o nada tenercomunicación con Biden, siendo que en
términos de una relaciónbilateralde gran interdependencia
resultafundamental tratardecomunicarse,al
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*El respaldo aGarcíaHarfuch
Diversas voces cuestionaron laconfiabilidadque se lepuede otorgara testigosanóni-

mos y protegidosque declaran,acusan y salpicana funcionarios.La víctima reciente

de uno de esos testigos,que incluso forma partede las filas de la delincuencia,es el

secretariode Seguridad Ciudadana de la CDMX, Omar García Harfuch, a quien se

le reconoceun relevantedesempeño en sus tareasen la capital.Nos hacen ver que

seguramente de esas accionesse desprendió el espaldarazoque ledio la Jefade Go-

bierno,Claudia Sheinbaum, quien destacóel trabajodeljefepoliciacoen lacapitaly

su actividadprevia contragrupos criminales. “Mi confianza en él”,dijo Sheinbaum,

quien señalóqueleconstabaqueGarcíaHarfuch “hatrabajadoparaquedesaparezcan
los grupos criminales en laciudad”.Aguas con eltemade los testigosprotegidos,nos

comentan,porque esun perroque en elpasado yamordió a lajusticiamexicana.

*Mikel Arriola como López-Gatell
Nos hacenverqueenelbrotedecasosdeCovid-19enelfutboltodoseestáperfilando

como para tratarde darlela vueltapronto.Y es que el presidenteejecutivode la Liga

Mx, Mikel Arriola, salióadesestimarlaposibilidaddeque losjugadoresdelAmérica,

donde ayer se informó que hay 3 positivos, se pudieran haber contagiado en el jue-

go contraRayados,que tienen ll. Esto,supuestamentepor el temade los tiempos de

incubación del virus y hasta de las capacidadesrealesde las pruebas.También,nos

comentan,se estádescargandoresponsabilidadargumentando que lo que ocurre en
elfutbolesreflejodeloquepasaenelpaís.Lo queesun hechoesquelasconsideracio-

nes del América que pidió “precaucionesadicionales”en cuanto a protocolos apenas

se atenderán.Ya se verási lefunciona el estiloGatellde solucióndeproblemas,que

atiendelomediático,peronomás no cambialatercarealidad,en estecaso,lamultipli-

cacióndecontagios.

* Resistencia en Sonora

Nos comentan que eltranscurrir de lapandemia ha dejadoal descubiertola efectivi-

daddealgunas políticasestatalesqueconsiguieronaminorarelimpactodelvirus en
lo económico.En esterenglón,nos dicen,destacaSonora,pues,de acuerdocon un

estudiodelInstitutoMexicano paralaCompetitividad(Imco),elestadogobernadopor
Claudia Pavlovich resultóser elmenos afectadoen su economía por elCovid.Ade-

más,mostró ser laentidadquemayor diversificaciónlogróy laque aplicólasmejores

estrategiasparamejorarsu economía local.Según elImco,los factoresdeterminantes

paraalcanzaresasmetasfuerondarcertidumbrealainversión,innovar programas en

elsectorsalud,recuperarresponsabilidadesfiscalesy tomarelcontroldelaseguridad,
entreotros factores.Así que ClaudiaPavlovich suma buenas cuentasen esamateria.

*Más seguridad en Quintana Roo
Así que los números hablan debuenos resultadosenmateriadeseguridad enQuinta-

na Roo,entidadquegobiernaCarlos Joaquín González. Resultaque elestadopenin-
sular registróen 2020 una reducciónen elnúmero dehomicidios dolosos de15por

cientoen comparacióncon2019.Además,losrobos acasasparticularesdisminuyeron

47porciento,deacuerdoconlosdatosdelSecretariadoEjecutivodelSistemaNacional

deSeguridadPública.En estosresultados,nos señalan,tuvieronmucho queverlos re-

corridosdevigilanciay ladetenciónoportuna dedelincuentes.Otros indicadoresque

confirmanloanteriorson los quearrojaelSemáforoDelictivoNacional,elcualubicaa

Quintana Roo en colorverdeen roboanegociosy acasahabitacióny en coloramarillo

respectoa homicidios dolosos.Así que con la actualgestión visitantes y ciudadanos

pueden disfrutardelestadoen un clima deseguridad,nos comentan.
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*Fiestas abortadas en Cuajimalpa
Mientras se observa que bailes multitudinarios comienzan a apareceren distintas

partesdelpaís,llamalaatenciónel récorddeCuajimalpa,a cargodelalcaldeAdrián
Rubalcava.Y esquetansóloenesademarcaciónhan desactivado200 fiestasclandes-

tinasdesdequelaCiudaddeMéxico regresóalsemáfororojo.Y no semetenenproble-

mas los trabajadoresencargadosdeaplicareloperativo,pues sencillamenteseinvita
alosvecinos congregadosaabandonarellugarpor seguridadsanitaria.El objetivoes
evitarriesgosdecontagioconelcoronavirusy lasautoridadesdeCuajimalpaanuncian
que los operativosnoctumos no se detendránmientrasel semáforose encuentreen
lamáxima alerta.

*Canal ¿con sabor apromoción?
Nos cuentan que el diputado de Morena Azael Santiago Chepi presentó ante los
medios de comunicación el canal deYou Tube “ConociendoOaxaca con Chepi" para

promoverelconsumo localen su regióny con ellomejorarlaeconomíaqueseha visto

afectadapor lapandemia.Si bien no dijoque él es productordemezcal,su bebida se

llama Beko,que en zapotecosignifica “perro”,y que la vende a nivel nacional,no es

eso loquehizo avarios aspirantesoaxaqueños levantarlaceja,sino elsospechosismo

de que estábuscando repetiren su curul y podría estaraprovechando para hacerse

promoción personal.Ya se verá si quienes prendieronlas alertastieneno no razón.
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Diaderescateanimal:salvan
aUNCocodriloysietebecerros

Protección. Elementosde
laSSC realizaronoperativos
pararesguardar alas especies
y evitarque fueran dañadas o
que afectarana lapoblación

DANIELA WACHAUF

La Brigada deVigilancia Animal
(BVA)delaSecretaríadeSeguridad
Ciudadana (SSC) tuvoun díabas-
tanteajetreado,todavezquerescató
aun cocodriloquemerodeabapor
callesdelacoloniaMorelos,alcaldía
VenustianoCarranza,yresguardóa
sietebecerrosquefueronabando-
nados en la colonia San Nicolás 2,
alcaldíaTlalpan.
En elprimer hecho,elementosde

la SSC fueronalertadospor radio
sobrela aparicióndeun reptilque
searrastrabaporlaaceraenelcruce
delacalleJardinerosyAvenidaCon-
gresodelaUnión,porloquesolicita-
ronlosserviciosdeintegrantesdela
BVA,quienesrevisaronalcocodrilo
de45centímetrosdelargo.
Los oficiales notaron que se en-

contrabaenperfectascondiciones
físicasynutricionales,y fuetraslada-
doasusinstalacionesparaunarevi-
siónmédicaveterinariaminuciosa.
En elsegundo hecho,personal de

laSSC,encoordinaciónconpolicías
delAgrupamientoaCaballoy dela
BVA,resguardóy alimentóa siete
becerrosquefueronrescatadosen

callesdelacoloniaSanNicolás2,de
laalcaldíaTlalpan.
Los uniformadosrealizabansus

funcionesdeseguridadyvigilancia
cuandoobservaronquelosbecerros
deambulabanenlavíapúblicasin
serguiadospor eldueño,y conlas
maniobrasnecesariaslosingresaron
alasinstalacionesdelaUnidaddePo-
licíaMetropolitana(UPMMontada).

a labase

“Unavezquefueronpuestosasal-
vo y asíevitar algún accidente, los
policíashicieronrecorridospor la
zonaparaubicaralosposiblesdue-
ños de los terneros”,informó la SSC
enuncomunicado.
Indicóque,antelanularespuesta

de sus propietarios, activaron los
protocolosdeseguridady conapoyo
deunremolquedelaUPMMontada,
losanimalesfuerontrasladadosalas
instalacionesdelaBVA.
Unavezquearribaron

ubicada enXochimilco, fueron ali-
mentadosyposteriormentevalora-
dosmédicamenteparadeterminar
subuenestadodesalud.
“Despuésdevariashoras,alasins-

talacionesdelaBVAarribóunaper-
sonaquemanifestósereldueñode
losbecerrosy luegodequemostrara
losdocumentosqueloacreditaba,
asícomoconlosdatosgeneralesde

colory tipodeanimales,lefueron
entregados”.
En días recientes,laBVA ha resca-

tadoademásunaaguililladeHarris,
reptiles,perrosygatosqueseencon-
traronenriesgo.

* Personal dela
BVAtransportó al

cocodrilo a laProfepa,donde
se mantendrá en observación
y se ledaráseguimiento para
su posibleliberación”

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA
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Elcocodrilo fue encontrado en perfectas

condiciones físicas y nutricionales;mientras que los
terneros fueron reclamados posteriomente por su dueño.
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Rescatan becerros
abandonados en
calles de Tlalpan

Personalde la SecretaríadeSeguridadCiudadana(SSC)de
la Ciudad de México,en coordinacióncon Policíasde la
Agrupamientoa Caballoy de la BrigadadeVigilanciaAni-
mal (BVA) llevarona caboaccionesparael resguardoy ali-
mentacióndevariosbecerrosque fueronrescatadosen ca-
llesde la coloniaSan Nicolás2,de la AlcaldíaTlalpan.

Los uniformados realizaban sus funciones de seguri-
dady vigilancia en dicha colonia,cuando observaronque
siete becerros deambulaban en la vía pública sin ser
guiados por el dueño, por lo que de inmediato con las
maniobras necesarias los ingresaron a las instalaciones
de la U.P.M.Montada con el fin de resguardar la integri-
dad de los animalitos.

Una vez que fueronpuestos a salvo y así evitaralgún
accidentecon los habitantes de la zona o un percance
vial,los policías hicieronrecorridospor la zona paraubi-
car a los posibles dueños de los terneros.

El dueño de los becerros no apareciópor ningún
lado /Foto:CORTESÍASSCCOMX

ALBERTOJIMÉNEZ
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laSSC realizaronoperativos
pararesguardar alas especies
y evitarque fueran dañadas o
que afectarana lapoblación

DANIELA WACHAUF

La Brigada deVigilancia Animal
(BVA)delaSecretaríadeSeguridad
Ciudadana (SSC) tuvoun díabas-
tanteajetreado,todavezquerescató
aun cocodriloquemerodeabapor
callesdelacoloniaMorelos,alcaldía
VenustianoCarranza,yresguardóa
sietebecerrosquefueronabando-
nados en la colonia San Nicolás 2,
alcaldíaTlalpan.
En elprimer hecho,elementosde

la SSC fueronalertadospor radio
sobrela aparicióndeun reptilque
searrastrabaporlaaceraenelcruce
delacalleJardinerosyAvenidaCon-
gresodelaUnión,porloquesolicita-
ronlosserviciosdeintegrantesdela
BVA,quienesrevisaronalcocodrilo
de45centímetrosdelargo.
Los oficiales notaron que se en-

contrabaenperfectascondiciones
físicasynutricionales,y fuetraslada-
doasusinstalacionesparaunarevi-
siónmédicaveterinariaminuciosa.
En elsegundo hecho,personal de

laSSC,encoordinaciónconpolicías
delAgrupamientoaCaballoy dela
BVA,resguardóy alimentóa siete
becerrosquefueronrescatadosen

callesdelacoloniaSanNicolás2,de
laalcaldíaTlalpan.
Los uniformadosrealizabansus

funcionesdeseguridadyvigilancia
cuandoobservaronquelosbecerros
deambulabanenlavíapúblicasin
serguiadospor eldueño,y conlas
maniobrasnecesariaslosingresaron
alasinstalacionesdelaUnidaddePo-
licíaMetropolitana(UPMMontada).

a labase

“Unavezquefueronpuestosasal-
vo y asíevitar algún accidente, los
policíashicieronrecorridospor la
zonaparaubicaralosposiblesdue-
ños de los terneros”,informó la SSC
enuncomunicado.
Indicóque,antelanularespuesta

de sus propietarios, activaron los
protocolosdeseguridady conapoyo
deunremolquedelaUPMMontada,
losanimalesfuerontrasladadosalas
instalacionesdelaBVA.
Unavezquearribaron

ubicada enXochimilco, fueron ali-
mentadosyposteriormentevalora-
dosmédicamenteparadeterminar
subuenestadodesalud.
“Despuésdevariashoras,alasins-

talacionesdelaBVAarribóunaper-
sonaquemanifestósereldueñode
losbecerrosy luegodequemostrara
losdocumentosqueloacreditaba,
asícomoconlosdatosgeneralesde

colory tipodeanimales,lefueron
entregados”.
En días recientes,laBVA ha resca-

tadoademásunaaguililladeHarris,
reptiles,perrosygatosqueseencon-
traronenriesgo.

* Personal dela
BVAtransportó al

cocodrilo a laProfepa,donde
se mantendrá en observación
y se ledaráseguimiento para
su posibleliberación”

SECRETARÍA DE SEGURIDAD
CIUDADANA
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Elcocodrilo fue encontrado en perfectas

condiciones físicas y nutricionales;mientras que los
terneros fueron reclamados posteriomente por su dueño.
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UBICADOS EN POLANCO

Caen dos PDI por extorsión
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Éstas son las identificaciones que los agentes presentaron cuando
fueron detenidos por policías de la SSC, en Polanco.

 

DE LA REDACCIÓN

comunidad egimm.com.mx

Dos policías de investiga -
ción de la Fiscalía General
de Justicia de la Ciudad de
México fueron detenidos
por policías preventivos de
la Secretaría de Seguridad
Ciudadana en calles de Po-
lanco cuando tenían rete-
nido a un ciudadano, quien
denunció que esos agentes
intentaban extorsionarlo.

Los agentes fueron sor-
prendidos en el cruce de
Avenida Moliere 63 esquina
Presidente Masaryk al mo-
mento que se encontraban
en un vehículo Ford Fusion
de color blanco con placas
de circulación NEH2153, del
Estado de México.

Al realizarles una inspec-
ción, les fueron encontradas
47 bolsitas tipo Ziploc con

dosis de mariguana.
En ese momento, un

tercer sujeto, identificado
como Sergio Geovany Neri
señaló que los agentes lo te-
nían retenido hasta que pa-

una cantidadsuficiente

para dejarloen libertad.
Los agentes, identifi-

cados como Christian O. y
Genaro Moisés C., fueron
puestos a disposición de la
Fiscalía Central de Investi-
gación, para determinar su
situación jurídica.

 

 
47
BOLSITAS
tipo Ziploc con mariguana
fueron halladas en las

pertenencias de los

policías al inspeccionarlos.
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Atoran a presuntos
agentes de FGICM
cargados de mota

Cristian Jovany “O”y Genaro Moisés “C”,
de 24 y 30 años de edad,presuntos agen-
tesde la Policíade Investigaciónde la Fis-
calía General de Justiciade la Ciudad de
México fuerondetenidospor uniformados
de la Secretaríade Seguridad Ciudadana,
debido a que viajaban en un vehículo par-
ticular en cuyo interior se encontró im-

portante cantidad de droga.
En los momentos de su captura en la

Avenida Moliere, esquina con Presidente
Masaryk, colonia Polanco, en la Alcaldía
Miguel Hidalgo, se acercó una persona

identificada como Sergio Giovany “N” de
25 años deedad,quien al tenerlosa lavis-
ta los denunció como quienes lo subieron
a esevehículo y lo privaron de su libertad
y quea cambiolo queríanextorsionarcon
una cantidad de dinero.

Debidoa ello,los dos presuntos agen-
tesde la Policíade Investigaciónde la Fis-
calía General de Justiciade la Ciudad de
México, fueron puestos a disposición del
Ministerio Público de la Fiscalía Central
de Investigación de la misma fiscalía,

donde en las próximas horas se determi-
nará su situación jurídica.

Los reportespoliciacos señalan que los
agentes de la Policía de Investigación,
Cristian Jovany “O” y Genaro Moisés “C”
viajaban a bordo del vehículo Fusion,
blancocon placasde circulacióndel Esta-
dode México,poreselugar,por lo que fue-
ron detenidos por policías preventivos,
debido a que recibieron una denuncia de
que dos personas en ese vehículo viaja-
ban armadas.

A la hora de su capturase les asegura-
ron 47 bolsitas tipoZiploc conteniendoen
su interiorvegetalverdey secoconcarac-
terísticas de la marihuana. Al arribar al

lugar los dos individuos queviajabanenel
vehículo se identificaroncon credenciales
dela Fiscalía GeneraldeJusticiade la Ciu-
dad de México, que los acreditabacomo
agentes de la Policía de Investigación.

ALBERTO JIMÉNEZ
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 Ue E A í
Ambos están a investigación por secuestro y narcomenudeo /Foto:CORTESÍA
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Caendosporcompra-venta
dedrogay secuestroexprés

En atención a una denuncia ciuda-

dana que refería personas en pose-

sión de armas de fuego en la vía

pública, policías de la Secretaría

de Seguridad Ciudadana (SSC) de

la Ciudad de México, acudieron a

la avenida Presidente Masaryk, en

la colonia Polanco, alcaldía Miguel

Hidalgo, para verificar los hechos.

En el lugar, tuvieron contacto

con dos hombres que se encontra-

ban a bordo de un vehículo color

blanco, quienes a simple vista

portaban un objeto con las caracte-

rísticas de una pistola, por lo que,

con las precauciones del caso, les

requirieron que descendieran para

una revisión preventiva.

Cuando los sujetos bajaron del

automóvil, se identificaron como

personal activo de una dependencia

de seguridad local,y refirieron que

supuestamente llevaban en segui-

miento a los posibles responsables

de un asalto a cuentahabiente.

Sin embargo, al realizar una ins-

pección visual del vehículo, los ofi-

ciales de la SSC se percataron que en

el asiento trasero había otra persona,

quien al verlos,pidió apoyo,pues refi-

rió que los hombres lo obligaron

vadoilegalmentedelalibertaddesde

varias horas antes, además le pidie-

ron que entregara sus pertenencias

a cambio de dejarloen libertad.

En tanto, a los dos hombres se les

efectuó una revisión preventiva, en

apego al protocolo de actuación poli-

cial, tras la cual se les encontraron

dos armas de fuego,alrededorde 30

cartuchos útiles, una bolsa de plás-

tico que contenía aproximadamente

74 dosis de una hierba verde similar

a la marihuana, así como dos identi-

ficaciones al parecer de una Institu-

cióndeSeguridad dela Ciudad.

De inmediato, los uniforma-

dos resguardaron al ciudadano y

lo orientaron para presentar su

denuncia de manera formal, para

integrar la

 

stdmenea,edesa

ocurrido.
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ElementosdelaSecretaríadeSe-
guridadCiudadana(SS) y dela
FiscalíaGeneraldeJusticia(FGJ)
aseguraronenlaAlvaroObregón
dosvehículosyuncamióndecarga,
quehabríansidousadosporsujetos
armados, uno de ellosen sillade
ruedas, que mataron aun hombre
queconducíaunacamioneta.

El 11deenero,enlacoloniaMix-
coac,un sujetoensilladeruedasy
otraspersonasfueroncaptadasen
videoal momentoenelqueedispa-
raronal conductordelacamioneta.

Se observa al hombre en silla
de ruedas, quien se levanta para
ultimar al conductorjunto con
doshombresquemomentosantes
estabanenun autoestacionado;
luego,los homicidas huyen en un
segundovehículo.

Como partede las pesquisas,
policíasinspeccionarondos au-
tosdecolornegro,en la colonia
San Clemente Norte, los cuales
teníanalteracionesensusmedios
deidentificación. ,

Entanto,enlacoloniaLasAgui-
las, se identificó un camión de
carga,elcualcuentaconreporte
deroboy estaríavinculadoconel
crimen. /DANIELA WACHAUF

 
Policías aseguraron

dos autos y un camión de carga,

que habrían sido utilizados en el

homicidio deun conductor.

Buscanal
asesinodela
silladeruedas
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Corríaconunarmaenla
manotras robar;detenido

Policías de la Secretaría de Seguri-

dadCiudadana (SSC) dela Ciudad de

México, detuvieron a un joven de 17

años deedad que portaba un arma de

fuego en las manos, cuando corría

por la vía pública, señalado como el

probable responsable de asaltar y

causar lesiones a un hombre y una

mujer, que se encontraban en un

restaurante ubicado en la alcaldía

Gustavo A. Madero.

Los efectivos realizaban patru-

llajes preventivos sobre la calle

Fama y su cruce con Fundidora de

Monterrey, en la colonia Industrial,

cuand un ciudadano llamó su aten-

ción para solicitar ayuda y, en ese

momento, observaron a un sujeto

que corría sobre la banqueta con un

arma de fuego en la mano.

Ante la posible comisión de

un delito, en una rápida acción se

inició la persecución del joven que

huía, quien al notar la presencia

policiaca apresuró su marcha, pero,

metros adelante del lugar de los

hechos fue alcanzado y detenido.

Tal como lo indica el protocolo

de actuación policial, al hombre se

le realizó una revisión preventiva,

tras la cual se

de fuego corta que intentó ocultar

entre sus ropas.

Entre tanto, personal de la SSC

que atendió la denuncia del ciuda-

dano, solicitó el apoyo de una unidad

médica para valorar a dos personas

que estaban heridas por arma de

fuego al interior deun restaurante.

De acuerdo con las primeras ver-

siones de los testigos, momentos

antes, el detenido que fue identi-

ficado plenamente por el dueño,

intentó realizar un asalto a los

comensales, que al resistirse, fue-

ron agredidos y lesionados.

Paramédicos que acudieron al

punto,atendieron auna mujer de59

años y a un hombre de 60 años de

edad, con el diagnóstico de heridas

por disparos dearma defuego, por lo

que fueron trasladados a un hospital

para su atención médica definitiva.

Por todolo anterior,eljoven dete-

nido fue enterado de sus derechos

de ley,previo a su presentación ante

el agente delMinisterio Público en

la Fiscalía Central deInvestigación

para la Atención de Niños, Niñas y

Adolescentes, quien determinará

su situación jurídica y realizará las

investigaciones correspondientes.
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Asalto a cafeteríadejados
baleados; hay un detenido
KARLA RIVAS

Dos personas resultaronlesionadas por disparo de arma

de fuego,luego de supuestamente resistirse a un asalto

en una cafeteríade la colonia Industrial,en la Alcaldía

Gustavo A. Madero. Un menor de edad se encuentrade-

tenido.

Las primeras versiones indican que la noche del día

miércoles,mientras comensales se encontraban consu-

miendo sus alimentos en una local de café ubicado en

calle Fundidora de Monterrey y Fama,un joven llegó al

sitioe intentódespojarlosde sus pertenenciascon pistola

en mano.

Ante la negativa por parte de las personas, el joven

disparósu arma enmúltiplesocasiones,lesionandoauna

mujery un hombre en el lugar.

Varias llamadas al número de9Il,reportandolo suce-

dido,movilizó a los servicios de emergenciaal sitio.

Cuando llegaronal lugar se percataronde dos perso-

nas lesionadas por proyectil de arma de fuego,las cuales

estaban siendo auxiliadas por personal de la cafetería,

por lo que de inmediato solicitaronapoyo médico.

Testigos de los hechos mencionaron a los oficiales al

presunto responsable de disparar el arma, por lo que el

jovende17años deedadfuedetenidopor elementosde la

Secretaríade SeguridadCiudadana (SSC),quienes lo pu-

sierona disposición delAgentedelMinisterio Públicoco-

rrespondiente.
Paramédicosacudieron al lugar para brindar los pri-

meros auxilios y tras estabilizara los lesionados fueron

trasladados a un hospital de la zona, para su atención

médica necesaria.
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Se echan

untirito

VS.polis

en Tlalpan
Vecinos de Tlalpan revelaron en

redes videos de una riña, regis-

trada el miércoles, entre policías

y al menos cinco personas en la

Colonia Pedregal de San Nicolás

Tercera Sección.

Según la publicación, los

agentes agredieron a tres muje-

res y dos hombres, a estos dos

últimos los golpearon en el ab-

domen y en la cabeza.

La Secretaría de Seguridad

Ciudadana informó que la Direc-

ción de Asuntos Internos abrió

una carpeta de investigación,

pero no abundó en el actuar de

sus elementos.

Su versión señala que poli-

cías acudieron a la calle Bocaba

por un reporte de personas que

bebían alcohol y escandalizaban

en la vía pública.

Al llegar los agentes halla-

ron a dos hombres y una mujer

con olor a alcohol y les indicaron

que debían regresar a sus casas.

“Los jóvenes hicieron caso

omiso (...) comenzaron a agre-

dir a los uniformados y luego de

una riña, en la que hubo jaloneos

y empujones, a uno de los efecti-

vos le fue arrebatada su arma de

cargo”, detalló la dependencia.

Después, informó, los poli-

cíascontrolaronla situaciónyde-
tuvierona unajoveny aun hom-
bre; un tercer

21d3

ANDREA AHEDO
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VigilanelRegistroCivil

trascoyotajeenactas

 

 
El operativo era para evitar la presencia de coyotes.

AlfredoMoreno

EDUARDO CEDILLO

Autoridades capitalinas rea-
lizaron ayer un operativode
vigilancia a las afueras de las

oficinas del Registro Civil,
ubicadasenArcos deBelén 19.

REFORMA publicó que
los “coyotes” aprovechan la
tardanza en actas de defun-
ción en la CDMX para ofre-
cer sus servicios en los alre-
dedores de las instalaciones.

En un recorrido realiza-

do ayer se pudo comprobar
que, al menos, seis patrullas
con elementos de la Secreta-

ría de Seguridad Ciudadana
(SSC) se encontraban res-

guardando el Registro Civil.
La vigilancia fue para im-

pedir que los coyotes se acer-
caran a los ciudadanos, quie-
nes buscaban realizar trámi-
tes en la institución.

Algunos uniformados
negaron que su presenciaen
el sitio fuera por un operati-

vo; sin embargo, otros poli-

registraron menos usuarios.
“Sí hay operativo y es por

lo de los coyotes. Llegamos
desde la mañana y vamos
a estar todo el día, hasta el

cierre”,comentó otro policía.

 
Los nico vigilaron

ayer el Registro Civil.

cías aceptaron.
“Sí he visto coyotes,desco-

nozcocuántoshaya,perosí los
he visto.Luego sólo dan actas

Por momento no

el (...)luego nos

vamos y ellos vienen.Pero es-

pero que nos quedemos hasta
el cierre”,dijo un oficial.

En días anteriores, se re-

gistraron largas filaspara rea-
lizar trámites, pero ayer se
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Mil 401vehículosy 2 mil 400

trabajadores muevenpasaje
POR AIDA RAMIREZ MARIN

El secretario deMovilidad del gobierno

capitalino (Semovi), Andrés Lajous

Loaeza aseguró que, en la estrategia

de apoyo emergente de la Red de

Movilidad Integrada, ante la falta

de servicio de las líneas 1, ? y 3 del

Metro, se tienen a mil 401 vehículos de

transporte concesionado, Metrobús,

Red de Transporte de Pasajeros (RTP),

Trolebús, de la Secretaría de Seguridad

Ciudadana (SSC), Alcaldías, Capital

Bus, Turibus, Mexibus, autobuses

ADO yde Transportadora de Viajes

Recreativos (TVR).

Así como dos mil 387 servidores

públicos de diversas dependencias

capitalinas y en algunos puntos

Estado de México -en tres turnos de

5:00 a 00:00 horas-.

Indicó que, en comparación entre

el jueves anterior y este jueves, los

minutos de espera disminuyeron, pues

en Línea 1pasaron de 3.8 a 3.1 minutos;

en Línea 2 de 7.3 a 6.4 minutos; y en

Línea 3 de 7.5 a 5.0 minutos.

En cuanto a los tiempos de espera

en los servicios de apoyo de Líneas 1,

2 y 3 con inicio y cierre puntuales y

capacidad de cobertura adecuada de la

demanda, este 21 de enero por la mañana

se reportaron mínimos: 1-2 minutos en

Tacubaya, Pantitlán, Universidad y

Tasqueña; máximos de20 min a las 07:00

horas en Pino Suárez, y un promedio de

4.7minutos deespera (L1: 3minutos, L2:

6.4minutos, Lg: 5 minutos)
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PANTEÓN SAN NICOLÁS TOLENTINO

Dan con cuerpo
13días después

Luego de que
cambiaronde tumba
los restos de Oscar
Solís, ayer realizaron
una exhumación legal
para incinerarlos

POR EFRÉN ARGUELLES

efren.arguellesagimm. com.mx

Finalmente Marisol Peral -
ta logró identificar ayer los
restos de su esposo, Oscar
Solís, quien fue enterrado
en el panteón San Nico -
lás Tolentino el 8 de enero,
pero el cuerpo fue trasla-
dado a otra cripta sin auto-
rización de ella o de alguna
autoridad.

Después de que
Excélsior dio a conocer la
historia el pasado miércoles
y de que la viuda denunció
los hechos ante el Ministe-
rio Público, el gobierno ca-
pitalino ofreció incinerar

días de denunciar y
trámites,lo exhumarán para
que lo reconozcay llevarloa
la funerariaGayosso”,dijo.

A las 17:11horas una ca-

los restos de quien murió
por covid-19.

A las 16:47horas de ayer
Marisol llegó al cementerio
de la alcaldía Iztapalapa.

“Vengo a la exhumación
de mi esposo ya con mi au-
torización; desde el martes
me dijerondónde está,pero
hastahoy (ayer),despuésde
largos

cementerio
para trasladar los restos de
OscarSolís.

rroza de dicha agencia fu-
neraria llegó al

Un minuto después en-
traron peritos de la Fisca-
lía General de Justicia local
para realizar los peritajes
correspondientes a la in-
vestigación y posterior
mente exhumar los restos

con el apoyo de personal
del cuerpo de Bomberos.

A las 22:00 horas Ma-
risol salió caminando del
panteón San Nicolás To-
lentino, con el rostro des-
encajado y visiblemente
cansada.

“Logréver que exhuma-
ron a mi esposo sin mi au-
torización, lo cambiaron de
línea (en el panteón) y de
fosa, pero ya encontré el
cuerpo, gracias a Dios”,dijo.

Al cierre de esta edición
Marisol se trasladó al Pan-
teón Español, en la alcaldía
Miguel Hidalgo,para la cre-
mación y luego volver a casa
con quien dice que “fue y
será”el amor de su vida.

En tanto, luego de que
Excélsior documentó que
los encargados de seguri-
dad del panteón cobraban
200 pesos a cada persona
para ingresar, ayer fueron
removidos diez elementos.

También fueron colo-
cadas mantas con el tex-
to “Cero Corrupción en
Panteones de Iztapala-
pa” y ahora elementos de
la Secretaría de Seguridad
Ciudadana resguardan la
entrada principal.

Logre ver que
exhumaron a mi

[o ES
autorización,lo
cambiaronde línea(en
el panteón)y de fosa,
peroya encontréel
cuerpo gracias a Dios.

Do TA
LU



Excélsior

Sección: Comunidad Página: 17

2021-01-22 03:29:22 323 cm2 $23,638.93 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.

Unas cinco horas permaneció ayer Marisol Peralta en el panteón

para asistir a la exhumación de los restos de su esposo.

y ,

Fotos: Quetzalli González

A las 17:11horas una carroza llegó al cementerio para trasladar los

restos de Oscar Solís y salió del lugar hasta la noche.
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DISMINUCIÓN DE CIFRAS NO ES POR LA PANDEMIA

Consejodestacaseguridad
en9 alcaldíasdurante2020

* El estudio reconoce la participación
ciudadana en la reducción de delitos

REDACCIÓN

(OADDMexico

Durante 2020, nueve alcaldías de la Ciudad de Méxi-

co registraron una disminución superior al 30% en
el índice delictivo, así lo dio a conocer el reporte del

Consejo Ciudadano para la Seguridad yJusticia.
La organización informó que Cuauhtémoc, Iztacal-

co, Benito Juárez y Miguel Hidalgo tuvieron una dis-
minución de 47% cada una de las dos primeras, y de

46% y 42% las otras dos, en delitos de alto impacto.

El análisis está basado en los datos de la Línea de

Seguridad, el Secretariado Ejecutivo del Sistema Na-
cional de Seguridad Pública, la Fiscalía General de

Justicia de la CDMX y la Agencia Digital de Innova-
ción Pública.

La alcaldía Venustiano Carranza redujo su inciden-
cia delictiva en 38%, Gustavo A. Madero en 36%, Álvaro

Obregón 33% e Iztapalapa y Xochimilco 31% cada una.
Salvador Guerrero Chiprés, titular del Consejo Ciu-

dadano, destacó que la disminución delictiva está rela-

cionada con la colaboración interinstitucional y la de-
nuncia ciudadana, “erróneamente se ha dicho que la

pandemia es la causa de la baja delictiva, sin embargo,

la crisis sanitaria es la misma en todo el país y ha pro-

vocado elmismo confinamiento,y hay entidades don-
de la incidencia delictiva ha crecido”, concluyó.

NSOLA

* Se registró
un decre-

cimiento

mayor al 30%
en el índice

delictivo.
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Cedenlos
delitosde
altoimpacto

VIRIDIANA MARTÍNEZ

En comparación con 2019,
los delitos de alto impacto
tuvieron una ligera reduc-
ción durante 2020, mientras
quelaviolaciónequiparaday
violenciafamiliarregistraron
un aumento.

De acuerdoconelúltimo
reportedel SecretariadoEje-
cutivoNacionaldeSeguridad
Pública (SENSP), hasta el 31
dediciembredelañopasado
se denunciaronmil 769 ho-
micidios, lo que arrojauna
reducciónde 11.4por ciento
respecto a 2019.

Las denunciaspor femi-
nicidiodisminuyeron11.1por
ciento,con 64 en2019y 72en
2020,mientrasqueel delito
deviolaciónsimpleseredujo
9.2por ciento,con mil 159y
mil 52,respectivamente.

El robo, incluidos el de
casa habitación,vehículo au-
tomotor,atranseúntey trans-
porte, entre otros, tuvo una
reducciónde28.7por ciento,
el fraudetuvouna caídade

8.3por ciento.
En tanto,los delitospor

violenciafamiliary violación
equiparadacerraronel2020
conunaumentoencompara-
cióncon elañoanterior.

El primerotuvoun incre-
mentode77porciento,alha-
ber sidodenunciados27mil
767 casos, en comparación
con los 25 mil 775de2019,y
la violación equiparada au-
mentó56.2por ciento,yendo
de 290 denunciasen 2019a

453 elañopasado.
Salvador Guerrero Chi-

prés,presidentedelConsejo
CiudadanoparalaSeguridad
y Justiciade laCDMX, infor-
mó queel reporte“Di sí” re-
veló que en nueve alcaldías
hubounadisminucióndeal-
rededorde 30 por cientoen
el indicedelictivode2020 a
diferenciade2019.

Cuauhtémoce Iztacalco
registraronunareducciónde
47 por ciento,en delitosde
alto impacto,mientras que
en Benito Juárez y Miguel
Hidalgo fue de 46 y 42 por
ciento,respectivamente.
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El ruido y la señal
e confirmó: se registraron
menos homicidios en
2020 que en 2019.

En total, según los datos del
SecretariadoEjecutivodelSiste-
ma Nacional de Seguridad Pú-
blica (SESNSP), 35,484personas
fueron víctimas de homicidio
doloso y feminicidio en 2020.
Eso se compara favorablemente
con las 35,616víctimas de 2019.
Para ser preciso, 132 personas
menos fueron asesinadas en

2020, comparado con el año
previo,y eso equivale auna dis-
minución de 0.37%.

¿Tuvimos una mejoría? Pues
dealgún modo: menos víctimas
siempre es preferiblea más. Pe-
ro consideren que 132 homici-
dios menos enun año equivalen
a un homicidio menos cada tres
días (aproximadamente).En un
país en el que tenemos un ase-
sinato cada 15 minutos, no es
mucha variación.

La realidadde realidades—la
señal y no el ruido— es que el
número de víctimas de homici-
dio no seha movido mayormen-
te a nivel nacional desde hace
casi tres años. En nuestra san-

grienta regularidad, tres mil
personas,máso menos,son ase-
sinadas todos los meses. De un

mes a otro, suben los homici-
dios en algunos estados y bajan
en otros. Y luego aparece algo
que medio se asemeja a un pa-
trón estacional:más homicidios
en verano, menos homicidios
en invierno. Pero,en general,la
curva aquísíes plana desdeha-
ce un buen rato.

¿Las causas de estatrágicaes-
tabilidad? No sabemos. O al me-
nos no del todo. Si uno se apro-
xima con lupa alnivel local,estal
vezposibleencontrardinámicas
que puedan explicaralgunos le-
ves cambios detendencia.Si uno
se va a la estratosfera,algunas

causas estructurales —como la

impunidado ladesigualdadeco-
nómica— pueden apareceren el
radar.Pero,bienabien,nadietie-
ne realmente una buena teoría

paraexplicarnuestra largamese-
ta homicida.

Si lascausasdelfenómenoson
opacas, sus consecuencias son
claras.Una almenos: hemos nor-
malizado tener elevados niveles
de violencia homicida. Los re-
portes mensuales del SESNSP o
del INEGI ya no son notaen nin-
gún lado.No es motivo de aten-
ción mediática ni discusión pú--
blica que tresmil sereshumanos
sean asesinados todos los meses.

Son parte del paisaje informati-
vo, como las mediciones de la
contaminación ambiental o los

pronósticos del clima. Son algo
queestáallíen eltrasfondo,pero
no mueve a nadie.

Eso significa que no hay ur-
gencia alguna para entrarleal te-
ma.En ausencia de una escalada
dramática o eventos de alto im-

pacto,nadie semoviliza paraexi-
gir una respuestaeficazde lasau-
toridades.Con los feminicidios,
hay algo más de densidad orga-
nizacional y acciónpolítica,pero,
enel grueso de loshomicidios, no

hay voz que se alce para pedir
que el asunto no se quede en el
silencio y la impunidad.

Tanto la sociedad como la cla-

se política han decidido que,
mientrasno haya brincos abrup-
tos omatazones espectaculares,
pueden tolerarniveles elevadísi-
mos de violencia letal.

Me temo que eso no va acam-
biar pronto y que eso que he-
mos visto en estos tres años va
a continuar en el futuro previ-
sible:tres mil personas asesina-
das cada mes sin que nadie le-
vante ceja. e

alejandrohopeGoutlook.com

Twitter:Gahope71
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