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CaesujetodurantecateoenAzcapotzalco,acusadoderoboagravado
ordendeAprehensióny Cateo,quefueejecuta-
da esteviernes26 de febrero.

En el domicilioal que se ingresó sin uso de
violencia y en estrictoapego a los protocolos
deactuaciónpolicial,uso de la fuerzay respe-
toa los derechoshumanos,ubicadoen lacalle
Alonso Capetillo,coloniaSan PedroXalpa,fue
aprehendido un hombre de 43 años.

Además, como parte de la diligencia mi-
nisterial,seaseguróunacamioneta,colorgris,
tresparesdearetesal parecerdeoro,una car-
teradeuna marcareconocida,con una identi-
ficación oficial de una mujer y dos relojesde
diferentesmarcas ymodelos.

El inmueble quedó selladoy bajoresguar-
do policial,en tantose continúan con las in-
vestigacionesdelcaso y eldetenidofuepues-
toa disposición de la autoridadque lo requie-
re,quien definirá su situación jurídica.

En seguimientoa una carpetade investiga-
ción por la probablecomisión deldelitode ro-
bo agravado, en perjuicio de dos mujeres,
efectivosde la SecretaríadeSeguridadCiuda-
dana (SSC) y de la Policía de Investigación
(PDI) de la Fiscalía Generalde Justicia(FGJ),
ambas de la Ciudad de México, dieron cum-
plimientoa una ordendecateoy una ordende
aprehensión, en un domicilio ubicado en la
alcaldía Azcapotzalco.

Personaldeambas institucionesrealizótra-
bajosdeinvestigacióndegabinetey campoque
permitieronobtenerdatosdepruebay conello,
que la Fiscalía de InvestigaciónTerritorialen
GustavoA. Maderointegraraunacarpetade in-
vestigaciónporla probablecomisióndelreferi-
do delito,conla queun JuezdeControlliberóla

ALBERTO JIMÉNEZ
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Niñadenueveañospagóextorsióncon
susahorrospararescatarasumadre

Unaniña denueveañosfuelocaliza-
dapor policíascapitalinosencalles
de lacoloniaSan PedrodelosPinos,
en laalcaldíaBenitoJuárez,luego
desalirde su casacon 600 pesos
queteníaahorrados,loscualesde-
positóenunatiendadeconvenien-
ciapararescatara

en realidadestabaa salvo,peroha-
bíaidoalsupermercado.
El teléfonode la niña sonó y al

contestarun sujetoleaseguróque
teníaprivadadela libertadasuma-
máy para dejarlaregresarexigiódi-
nero.Sincomentarnadaasupadre,
lamenorsalió;momentosdespués,
el señorrecibióotrallamadaen la
quele exigian50mil pesos parali-

Cuando los progenitoresse die-
ron cuenta de que no aparecía,
pidieronelapoyoenlos chatsveci-
nales,dondedifundieron una foto-

ía, ademásdemarcar al 911,por
o quelaSecretaríadeSeguridad
Ciudadanadesplegóun dispositi-
voen lascallesdeesacoloniay en
otrascercanas.
La dependenciaindicóque sus

efectivospatrullaron

halló a la niña cuando deambu-
laba por San Pedro de los Pinos,
por lo que se solicitóel apoyode
servicios médicospara revisarla,
sinque presentaraalgúnproblema
desalud.
Una vez valorada,la niña fue

llevadacon sus padres,a quienes
explicóquehabíacontestadoauna
llamadaque recibióen su celular
en la que leexigieronpagar,

cuandointentóregresara su casa
se extravió.
Los uniformados encontraron

a la menor en compañía de un
hombreen situaciónde calle,de
33 años, a quien supuestamente
pidió ayudapara regresar a su do-
micilio,peroél se habíaquedado
con su celular.El sujetofuecon-
ducidoalMinisterio Públicopara
determinarsu

ELBA MÓNICA BRAVO
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Cae homicida en Iztapalapa
MANUEL COSME

Policías capturaron en Iztapalapa a un

hombreposiblementerelacionadoconel

roboy homicidiodeuna personaenTlal-

pan,quiencayó en el engañode la venta
de un vehículo a precio bajo,informó

ayerlaSecretaríadeSeguridadCiudada-
na (SS).

Duranteesehurto,efectuadoel 23 de

febrero,resultaron heridas dos personas

queacudierona la callePino Suárez,colo-

nia MiguelHidalgoSegundaSección,para
comprarun automóvil a cuyo vendedor
contactaronen una red social.

Sin embargo,al llegar al lugar donde
se acordó la

del homicidio,se iniciaron las investiga-

cionesparaubicara lospresuntosrespon-
sablesy se logróidentificarun autocolor

blanco,el cual fue visto por policías de la

SC encallesdelacoloniaValleSan Anto-

nio,alcaldíade Iztapalapa.

De estamanera,en la avenida De las

Torres,una persona denuncióa personal

policíaco que un sujetolo amenazó con un

armadefuegopararobarledineroy su te-
léfonocelular.En esemomentoel acusa-

dointentabaabordarun vehículoestacio-

nado metros adelantepara escapar.

El presuntoasaltantefue detenido,se

lerevisóy encontróun armadefuegocor-
ta,llcartuchosútiles,un teléfonomóvil

dores fueron rodeados por un grupo de

individuos, les quitaron el dinero que

llevaban, las llaves de un vehículo y

abrieronfuegocontraellos con el saldo

de un muertoy un herido.
Con la revisiónde las cintasde las cá-

marasdevideovigilanciacercanasal

E RECUPERAN
AUTO
EL AGRESOR no logró
escapar con el vehículo
robado

 

-.

Tras su detención,este hombre fue presentado ante
el agente del MP /uis BARRERA/LAPRENSA
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CAPTURAN A SOSPECHOSO DE
CRIMEN EN TLALPAN

Agentes de inteligencia de la SSC captu-
raron a Josué Isaí "G”,a bordo de un Jet-
ta color blanco, matrícula P49-BFB, en el
que llevaba oculta un arma de fuego; se
presume que está vinculado al crimen
de un hombre en la alcaldía Tlalpan y le-
siones de gravedad al hermano de éste
cuando pretendían comprar un auto.
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  ATRAPAN A HAMPÓN QUE BALEÓ A DOS O

Siguen ruta de fuga
Detienenasujetoporroboconviolencia
y vinculan su coche a crimen en Tlalpan

ANDREAAHEDO.

CIUDADDEMÉXICO.-Traslaagre-
siónatirosa doshermanos,unode
los cuales falleció,durantela com-
prade unauto,policíassiguieronla
ruta de los hampones.

Personal de la Secretaría de
SeguridadCiudadanaanalizólos
videos posteriores al homicidio y
ubicaronunautomóvilcolorblanco
hasta la zona orientede la Ciudad.
Ahíle perdieron la pista.

La agresión contra los dos her-
manos ocurrióen laColoniaMiguel
Hidalgo, Tlalpan,la noche del 23
de febrero.

Ambos habían acudido a esa
zona para comprar un automóvil
como lo habían acordonado con
un supuestovendedorpor Internet.

Sin embargo, al llegar fueron
sorprendidos por hombres arma-
dos que lesrobaronlasllavesde su
vehículo y los balearonsobre la ca-
llePinoSuárez.Uno deellosfalleció

*l otrofuehospitalizado.
Ayer una persona llamóal

91 parainformarque un sujetolo
había amagado con un arma pa-
radespojarlode sus pertenencias
y que intentabaescapar un auto
blanco.

Patrullerosque vigilabanpor
las calles de la Colonia Valle San
Antonio fueron alertados del inci-
dentey acudieronde inmediatoen *
auxiliode lavíctima.

Los uniformados alcanzaronal
sospechoso y tras una revisión le
encontraronun armade fuegocor-
ta,11cartuchosútilesy un celular.

Al solicitarinformesdelvehícu-
lo,éste fue vinculado a laagresión
de los dos hermanos.

El sospechoso, de quien no
se dío a conocer su identidad,fue
puestoa disposicióndel MP por el
intento de asalto y por portación
de arma de fuego, lacualseráanali-
zada parasaber si fue laque usaron
en laagresióncontraloshermanos.

 
 

 
 

EE a)
solicitó el apoyo de los

uniformados, pues
refirió que un sujeto lo
amagó con un ama

JM 0)
A

AE
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PAUTA

Tras ser

capturado, el
sospechoso fue

8 3 llevadoalMP.

realizaron los rateros MEE
[LO agentes preventivos
PAM EN CE

MM

participó en el otro robo.

PE

intentar comprar un

Eo AE
fueron baleados.

Especial
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CENTRO HISTÓRICO

Caen cuatro vinculados con
asesinato de mazahuas

DE LA REDACCIÓN

comunidadegimm.com.mx

Cuatro jóvenes integrantes
de la Unión Tepito fueron
detenidos ayer por policías
dela Secretaríade Seguridad
Ciudadana.

Están señalados de haber
participado en el robo múl-
tiple del Centro Joyero de la
calle de Madero en el Cen-
tro Histórico, el pasado 27
demarzo de 2020, y de estar
vinculadosen elasesinatode
dos niños mazahuas,ocurri-
do el 31 de octubre del año
pasado.

Su aprehensión se reali-
Zó en RepúblicadeArgenti-
na casi esquinaRepúblicade

Colombia,en lacoloniaCen-
tro,cuando todos viajaban
enunamotonetaeintercam-
biabandroga.

Al ser sorprendidos se les
encontró89 bolsitasdeplás-
tico transparente con cierre
hermético con mariguana,
dos kilogramos de la misma
drogaen otrabolsa,99 bol-
sitasdeplásticocon cocaína,
100 bolsitas de cocaína en
piedra,así comomil400 pe-
sos en efectivo.

Los imputados están
identificadoscomo:IsraelV.,
JuanManuel G.,Elías Alfredo
L y CristianAlexis J.,quienes
fueron trasladados ante el
MinisterioPúblico,donde se
definirásu situaciónjurídica.

 -

Foto:Especial

Loscuatrohombrestambiénestánligadosconelrobomúltipleenel
CentroJoyerodeMadero,el27demarzodelañopasado.
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CENTRO HISTÓRICO

Caen 4 de La Unión
Tepito por homicidio
de niños mazahuas

De acuerdocon elparteoficial,el grupodedelincuen-
tesfue ubicado porelementosde la SecretaríadeSeguri-
dad Ciudadana (SSC) sobre la calle Argentina,colonia
Centro,donde intercambiaban envoltorios de estupefa-
cientes.

Al revisarlos, los oficiales les hallaron 89 bolsitas de
plásticocon marihuana; una bolsa con dos kilos de ma-
rihuana;99 envoltoriosdecocaína;00 bolsitasdeplásti-
co de cristal;dinero en efectivo yuna motoneta.

Lo decomisadoy los detenidosfueronpuestosa dis-
posición del Ministerio Público de la Fiscalía Generalde
Justicia(FGJ)delaCiudaddeMéxico,dondesedefinirásu
situación jurídica en las próximas horas.

Con base a las indagatoriasde las autoridadescapita-
linas a dos de los arrestados también se les relacionacon
un robo que fueperpetradoen uno de los centros joy eros
del CentroHistórico.

 

uatro integrantesde La Unión Tepito fueron
detenidosesta noche mientras comercializa-
bandrogaen callesdelCentroHistórico.Entre
los capturadosestáel hijode "El Gaznate",ca-
becillade dicha organización delictiva.

LosarrestadosfueronidentificadoscomoIsrael"N”,Elías
Alfredo "N",CristianAlexis "N”,y JuanManuel "N" (hijode
"El Gaznate"),mismos que las autoridadeslos relacionan
con el homicidio de los niños mazahuas Héctor Efraín y
Alan Yahirde12y 4 años de edad,respectivamente.

NOELF.ALVARADOY ALBERTOJIMÉNEZ

Entre los detenidos se encuentra
el hijo de El Gaznate,cabecilla
criminal;les asegurandrogas
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Añadimosmásseguridada
nuestrotrabajo

JosuéAntonioGuerrero/Policía
Terminaunofatigado,tantofísicacomo
emocionalmentealverestasituación

POR ABRAHAM NAVA

anavaegimm.com.mx

Más quenadano estábamostan
acostumbradosa trabajar,por
ejemplo,con el equipo de pro-
tecciónpersonal y añadirleun
poquito más de seguridad, los
trajes tyvek, estar realizando
servicios de este tipo si impli-
ca muchas acciones por parte
de nosotros acciones físicas y

técnicas que tenemos que im-
plementarparapoderbajaruna
víctima en estados muy críticos.

Nuestra área más que nada
se dedicaa lo que es intervenir
en situaciones ya más críticas,
en estecaso si ya sabemosque
la persona o los enfermos por
coronavirus ya tienen una cierta
enfermedad,peroestánen con-
diciones muy difícilesde acce-
dera la ambulancia,ya seapor
sobrepeso o dificultadespara
bajar por su propio pie o la in-
fraestructuradeledificio,noso-
trostenemosqueresolvercomo
bajarloscon mayorseguridad.

Terminauno fatigado,física
y emocionalmente; ya tuvimos
dos picos de contagiosy de ser-
vicios, entonces es muy fatigan-
te el hecho de estar apoyando
a los compañeros que muchas
vecesfueronmuy demandantes
los servicios,inclusivepara no-
sotrosde rescate.

 
Foto: Daniel Betanzos
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CNTE provenientes de Michoacán y Chia-
pas, estos arribaron a la zona del Paseo de la

Reforma a bordo de varios autobuses, para
antes del mediodía iniciar su marcha con
lonas, pancartas, altavoces, para exigir au-
diencia y les resuelvan sus demandas, se
encaminaron sobre Reforma, avenida Juá-
rez, calle 5 de Mayo, para ingresar al cir-
cuito del Zócalo capitalino, y finalmente
plantarse frente a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, ubicada en la calle de
José María Pino Suárez, donde realizaron
un mitin, con la participación de varios
oradores.

Luego de una hora de mitin, los molestos

profesores solicitaron fuera recibida una
comisión negociadora a la Suprema Corte de
Justicia de la Nación, pero debido a que no
estaba programada dicha reunión, simple-
mente no fueron recibidos, motivo por el cual,
a los maestros no les quedó de otra que reti-
rarse del lugar.

Por otra parte, trabajadores de la salud,
médicos, enfermeras, enfermeros y perso-
nal de apoyo del Hospital Materno Pediá-
trico de Xochimilco, ubicado en la avenida
16 de Septiembre, colonia Xaltocan, alcal-

día Xochimilco, se manifestaron para exi-
gir la aplicación de la vacuna anti-Covid-
19, además de que se les proporcionen
insumos y equipo de protección, con la
finalidad de evitar el contagio. Debido a la
movilización y concentración, se afectó la
circulación vehicular de la zona, motivo por
el cual personal de tránsito de la Secretaría
de Seguridad de la CdMx, realizaron cortes a
la circulación, con la intención de mitigar los

congestionamientos.
En tanto,un nutrido grupo de enfermeras

del Instituto Nacional de Pediatría, se mani-
festaron en frente al número 3700 de In-
surgentes Sur, alcaldía de Coyoacán, lugar
donde bloquearon la circulación vehicular,
además de causar afectaciones a la circula-
ción del Metrobus, en ambos sentidos. Las
demandas son las mismas de hace, ya varios

meses, la exigencia de que sea vacunado
todo el personal médico, y que las autorida-

yer viernes se colapsó
la zona centro de la

iudad de México, de-

bido a varias marchas que
se realizaron a lo largo del
día, a pesar de encontrar-
se en semáforo epide-
miológico color naran-
ja, viernes de quince-
na y el intenso calor,
no fue obstáculo, para
que un nutrido contin-
gente de integrantes
de la Coordinadora Na-
cional de la Educación

(CNTE), personal médi-
co, triquis del estado de

Oaxaca, ciudadanos en

contra de la tauromaquia,
además de ciclistas, mar-

charon y bloquearon princi-
pales calles y avenidas de la

metrópoli, ocasionando severo
caos vehicular.

En el caso de los integrantes de la

des sanitarias les proporcionen en tiempo y
forma, los insumos y equipos de protección,
para evitar ser contagiados.

De igual manera, continuaba el plantón en
el circuito del Zócalo, por parte de indígenas
triquis, quienes desde hace ya varios días,
piden la intervención del gobierno federal,
para que les entreguen los recursos, que les
corresponden, además de denunciar que
fueron desplazados de sus lugares de ori-
gen, por parte de integrantes del crimen
organizado, quienes les arrebataron sus tie-
rras para la siembra y cultivo de enervantes

Al mismo tiempo se realizó una concentra-
ción y plantón de ciudadanos en contra de la
fiesta brava, los inconformes se dieron cita en

el Paseo de la Reforma y la calle de Florencia,

colonia Juárez, donde se manifestaron para
exigir a las autoridades la abolición a la

tauromaquia.
Por si fuera poco, la ONG de Motociclistas
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Unidos, realizó una rodada, misma que par-
tió de la avenida Álvaro Obregón en el núme-
ro 269 de la colonia Roma norte, alcaldía

Cuauhtémoc, circular por avenida Congreso
de la Unión, hasta la colonia, El Parque, alcal-
día Venustiano Carranza.

Finalmente, cabe señalar que por tratarse
de día de quincena, las tiendas departamen-
tales y comerciales, se vieron con bastante
afluencia de clientes, no se diga en las sucur-

sales bancarias, cajeros automáticos, situa-
ción similar se observó en restaurantes al
aire libre, donde comensales en familia dis-
frutaron de sus platillos favoritos.

En tanto,las calles peatonales del períme-
tro "A y B, del Centro Histórico, como

Madero y 16 de Septiembre, se vieron col-
madas de citadinos, turistas nacionales y
extranjeros, que aprovecharon el inicio
del fin de semana para salir unas horas, y
disfrutar de la ciudad.
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