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

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

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

OPERATIVO ANTINARCO

Detienen a 4
mujeres con
armas v droga

Una de ellas está
presuntamentevinculadaa
secuestrosy extorsionesa
comerciantesen Tláhuac

REDACCIÓN

n trescateosrealizadosenlas al-
caldías Tláhuac y Azcapotzalco
elementosde la FiscalíaGeneral
deJusticiade la CiudaddeMéxi-
co (FGJCM)detuvierona cuatro

mujeres,juntocon lo quepodríanser dis-
tintas drogas, como mariguana, cocaína y
cristal,ademásdearmas de fuego.

En seguimientoa diversas denuncias
anónimas en las que se establecíaque va-
rios inmuebleseran puntos de venta y al-
macenamientode droga,e incluso algunos
eran utilizados como casas de seguridad,
agentesdelaPolicíadeInvestigación(PD),
adscritosa la CoordinaciónGeneraldeDe-
litos de Alto Impacto,en colaboracióncon
el Grupo Especial de Reacción e Interven-
ción (GERD,cumplimentaronlos manda-
mientosotorgadospor juecesdecontrol.

En lacoloniaPueblodeSantaMaría Ma-
linalco,en la alcaldíaAzcapotzalco,se ase-
gurarondos mujeres,juntocon cercade18
dosis de sustancia con características se-
mejantesa lacocaína,unabolsadeplástico
con sustancia color blanco, aproximada-
mente28 dosis consustanciaquepodríaser
mariguana,así comounabolsaselladacon
cintacanelaqueconteníaposibleenervan-
tey un armade fuego.

Por separado,se ejecutarondos órdenes

decateoen la alcaldíaTláhuac,en la colo-
nia Del Mar,dondese aseguraroncercade
20 dosis de vegetalverde con característi-
cas de la mariguanay una bolsa de la mis-
ma sustancia a granel, en la colonia
Quiahuatla,se detuvierona dos mujeres,
juntocon un bloque de lo que podría ser
mariguana,dosbolsasdelamismasustan-
cia a granel,tresbolsas de lo quepodría ser
cocaínaagranel,dosbolsasdecristala gra-
nely tresarmasdefuego.

Las otrasdos mujeresfuerondetenidas
por separado en inmuebles de la alcaldía
Tláhuac,donde se encontrabaPaula N' y
Sonia "N”,aliasSoni oLa Chamaca;estaúl-
timaidentificadacomoposiblecolaborado-
radeMiguelÁngelN”,aliasAreso Arek,
detenidoel 30 de noviembre de 2020, y
quien se le señala como presuntolíder de
un grupodelictivoen alianzacon el cártel
deTláhuac,consideradogeneradordevio-
lenciay quetieneconflictosconlos grupos
antagónicos La Unión Tepito y Los
Rodolfos.

Conformea las indagatoriasde la Fisca-
lía Generalde Justicialocal,se estableció
que Sonia N” es posiblementela cabezade
unacéluladelictivadedicadaa laextorsión,
queexigecuotasa comerciantespordere-
chodepiso,y encasodenocumplirsecues-
traaalgúnfamiliary operaencompañíade
dos sujetosarmados.

CATEOS
A
EN OPERATIVOS por separado
fueron aseguradas dos mujeresen
Azcapotzalcoy dos en Tláhuac
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

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

 
Sonia N, conocida como Soni, es acusada de estar vinculada a un jefeterritorialque
operaba para el cártelde Tláhuac coRTESIA/FISCALIADELACOMX
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EFINFO, SAPI de CV (EFINFO), se encuentra actuando bajo el concepto del derecho de autor de “Libre Utilización de Obras”, con fundamento en el artículo 148 de la Ley Federal del Derecho de Autor, y los artículos 10 y 10 bis del Convenio de Berna para la Protección de la obras Literarias y

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

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

Ocho detenidos en dos
operativosde laSSC
Cuatropresuntos integrantesde
la UniónTepito,entreellosIsrael
Villanueva,El Buches,y Juan
Manuel González,El Juanito o El
Pollo,fuerondetenidospordelitos
contralasalud,robo,extorsióny
se investigasu posiblevinculocon
elasesinatodelos niñosdeorigen
mazahuaenoctubrepasado.La
SecretaríadeSeguridadPública
señalóqueps lossorpren-
dieronenel crucedeRepública
deArgentinay RepúblicadeCo-
lombia

bolsitascondrogapordineroen
efectivo.En otro hecho,cuatro
mujeresfuerondetenidasencasas
deTláhuacyArcapotralco,donde
fueronaseguradasarmasdefuego
y dosisdecocaina,mariguanay
crystal.Entreellasseencuentra
Sonia Eunice Cardiel,Soi o La
Chamaca,aquienlasautoridades
identificancomoposiblecolabo-
radoradeMiguelÁngelTinoco,
presuntamentevinculadoconlos
homicidiosdelempresariofrancés
BaptisteJacquesDanielLormand
y su sociomexicano Luis

Elba Mónica Bravo


