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Policías frustran
suicidio en VC

Policías adscritos a la Subsecretaría de
Control deTránsito de la Secretaríade Se-
guridadCiudadana(SSC)de la Ciudadde
México, evitaron que un joven atentara
contra su integridad física, en la colonia
Ampliación 7 de Julio,Alcaldía Venustia-
no Carranza.

Los uniformados se encontraban en
sus laboresdevialidad,cuando fueronin-
formados que,a través de las cámaras de
videovigilancia, se veía una persona que
estabaen lo altodelpuentevehicular Dis-
tribuidor Heberto Castillo,por lo que de
inmediato se trasladaronal lugar.

Al llegaral punto,se percataronque un
joven brincó la valla de contenciónde di-
cho puentey permanecíade pieen lo alto
de uno de los pilares,por lo que de inme-
diato se acercaron a él para activar el pro-
tocolo de actuación.

En tanto,otro oficial que viajaba en
una patrullacomenzóa hablarle,paradis-
traerlo de sus intenciones, mientras su
compañerosaltóelbaranda y,en un rápi-
do movimiento, lo abrazó y lo contuvo.

Posteriormente,entrelos dos oficiales
lo pusieron a salvo en el arroyo vehicular,
entantoconversabanconélparatratarde
obtener información de su persona y un
teléfonode contactode algún familiar.

El joven de 20 años de edad, refirió
que sufre un trastorno de ansiedad y
agregó que tenía problemas con su es-
posa, por lo que comenzó a caminar y
llegó a ese punto.

Una vez en la unidad policial,y ya con
el número telefónico de su mam, los
agentesde Tránsito contactarona la mu-
jer,quien proporcionó la dirección de su
domicilio,hasta donde los policías trasla-
daron al ansioso hombre.

La señora comprobó el parentescocon
las identificaciones correspondientes,
después agradecióel apoyo brindado por
los policías y abrazó a su hijomuy fuerte,

posteriormente

ALBERTO JIMÉNEZ

 
Fuerte depresión lo orillaríaatentar
contra su vida /Foto:ssccoMx
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Cayó malandro en Azcapotzalco
Derivado de las acciones emprendidas
paracombatirel delitode narcomenudeo,
policíasde la SecretaríadeSeguridadCiu-
dadana(SSC)dela CiudaddeMéxico,de-
tuvieron a un hombre en posesión deva-
rios envoltoriosy bolsitas de plásticocon
posiblemarihuana y cocaína,en callesde
la Alcaldía Azcapotzalco.

La detenciónse llevóa cabo cuando los
uniformados daban seguimientosa las in-
vestigaciones realizadas tras la detención
de varios integrantesde un grupo dedica-
do al robo a casa habitación y al realizar
patrullajes de reconocimiento,observa-
ron que en la calle Fresno y la Calzada
Puente de Guerra,en la colonia Pasteros
se encontraba un vehículo color blanco
estacionadoy a bordo una personaen ac-
titud inusual que manipulaba envoltorios

De inmediato,los efectivosde la SSC,
ante la probablecomisión de un delito,les
marcaron el altoy, al observar la presen-
cia policial,ambos emprendieron la hui-
da, lo que originó

Calles más adelante,uno de los hom-
bres descendió y arrojóal asfalto un pa-
queteque conteníadiversos envoltorios
depapelcolor rojocon una sustancia sóli-
da parecida a la cocaína y una bolsa de
plásticotransparentecon unayerba verde
y seca con las característicasde la ma-
rihuanay queconteníaaproximadamente
200 gramos.

Personal en campo detuvo al con-
ductor del vehículo en la calle Ahue-
huetes, a quien, de acuerdo con los li-
neamientos policiales, se le realizó una
revisión preventiva tras la cual se le en-
contraron 31bolsitas de plástico trans-
parente que en su interior contenían
aparente marihuana.

Así como 5 envoltoriosde papel color
blancoqueen su interiorconteníanposi-
blecocaínaen piedra,una navajadedoble

ALBERTO JIMÉNEZ

Lo detectaron cuando intercambiaba
drogas por dinero/Foto:ssccomx
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Asaltan
local de
oxigeno

* Un establecimiento de Infra, que

se dedica a la venta de oxígeno me-

dicinal, fue asaltado el jueves en la

colonia Torre Blanca, alcaldía Miguel

Hidalgo.
El encargado del local dijo a la

policía que tres personas ingresaron

y, enposesión de armas defuego, les

arrebataron sus equipos detelefonía

celular y dinero en efectivo quetenía

en la caja.Alsalir del punto, huyeron
a bordo de un vehículo color azul.

Tras una búsqueda, los hombres

de 29 y 32años de edad, y lamujer de

39 años fueron detenidos y puestos a

disposición del agente del Ministerio
Público, quien definirá su situación

jurídica.

Lajefa de Gobierno, Claudia Shein-

baum, dijo que es el primer caso de

este tipo. Por el momento no van a

reforzarlaseguridad en estos puntos

de venta de oxígeno medicinal.

CARLOS NAVARRO

NUEVA
CAUSA

* Hasta la

fecha no

se habían

registrado
otros casos

de robo de

oxígeno.

 
ALTA DEMANDA
* Esteinsumoesdelosmásbuscados.

FOTO:ESPECIAL
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Atrapan a 3 por robo
en tienda de oxígeno

SALVADOR TREJO
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.- Efec-
tivos de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana de la Ciudad de
México (SSC) capturaron a dos

sujetos y una mujer que asalta-
ron un local de venta de oxige-
no medicinal.

Los ladrones fueron capta-
dos por operadores del Centro
de Control y Comando (C2)
cuando robaban el estableci-
miento comercial ubicado en la
calzada México-Tacuba, donde

arrebataron a clientes y em-
pleados teléfonos celulares y
dinero en efectivo, además de

que se disponían a llevarse tan-
ques de oxígeno, pero al verse
descubiertos huyeron a bordo
de un vehículo color azul.

Los monitoristas del C2 im-
plementaron un cerco virtual
y a través del video replay ubi-
caron el automóvil en el que
huían los delincuentes sobre la
misma calzada, a la altura de la

calle Lago Argentina, donde las
patrullas les cerraron el paso y
los detuvieron.

Al momento de su captura

les fueron encontradas dos ar-
mas de fuego y dinero en efec-
tivo, por lo que los hombres de
29 y 32 años de edad,y la mujer
de 39 años, fueron puestos a

disposición del agente del Mi-
nisterio Público, quien definirá
su situación jurídica y realizará
las investigaciones correspon-
dientes.

armas de
fuego lle-
vaban en su
poder los
delincuentes»
E

 
Una mujerentrelos ratas
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Cae trío con
aparente coca
y marihuana
en Iztapalapa

A los ”.”.z sese les decomisó1919
bolsas transparentes que contenían
aparente marihuana /Foto:CORTESÍASSC

ALBERTO JIMÉNEZ

Policías de la SecretaríadeSeguridad Ciu-
dadana (SSC) de la CiudaddeMéxico rea-
lizaban patrullajespreventivos en la colo-
nia Valle de Luces, cuando observaron a

tres hombres que, al parecer,formaban
dosis de una hierba verde, por lo que se

aproximarona ellos.
Al notar la presenciapolicial,los suje-

tos abordaron un vehículo y emprendie-
ron la huida,lo que originó una breveper-
secución que culminó en la calle Águila
Blanqui, cuando descendieron los trestri-

pulantes.
Conforme a protocolos de actuación

policial se realizó una inspección preven-
tiva,tras cual se les encontraron I9 bolsas

transparentes que contenían aparente
marihuana, y otras bolsas pequeñas con
un polvo blanco similar a la cocaína.

Por lo anterior,los tres hombres de 31,
47y 48 años,fueroninformados delmoti-
vo de su detención y sus derechos de ley,

y posteriormentefueronpuestosa dispo-
sición del agente de Ministerio Público,
quien determinará su situación jurídica.

Cabe señalar que el detenido de 47
años cuenta con un ingreso al Sistema Pe-
nitenciario de la Ciudad de México en el
año 1997por el delito de Robo Calificado.
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CASAS SIN OCUPAR

Desalojo parcial del campamento de Frena
POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo.jimenezagimm.com.mx

Después de mantenerse ins-
taladodurantecuatromeses,
ayer el gobierno capitalino
retiróel campamentode 150
casas de campañade los in-
tegrantesdelFrenteNacional
Anti-AMLO(Frena).

A lamedianoche,laSecre-
taríadeGobiernodetallóque
fueron levantadas150 casas
de campaña vacías, instala-
das en el Zócalo capitalino
por parte de integrantesdel
Campamento México, con el
propósito de garantizarme-
didas sanitarias y prevenir
contagios por coronavirus,
asícomoevitarlaestanciade
personasensituacióndecalle
o posiblesconflictos.

La dependencia señaló
que no se retiró a ninguna
persona que estuvieraper-
noctandoenellugar.

Para garantizarel dere-
cho a la libremanifestación,
estuvo presente la Comi-
sión de Derechos Humanos
de la Ciudad de México, un
notario público que certifi-
có que únicamente fueran
retiradascasas de campaña

vacías, personal de la Sub-
secretaríade Programas de
Alcaldías yReordenamien-
to de la Vía Pública de la
SECGOB, elementos de la
Subsecretaría de Servicios

Urbanos de la Secretaríade
Obras y Servicios, personal
de las Secretaríasde Salud y
deSeguridadCiudadana.“La
función de estos últimos se
acotó a supervisar las medi-
dasdeseguridad”,abundóen
un comunicado.

Sin embargo,integrantes
de Frena respondieron de
forma violenta con extinto-
res,gas lacrimógenoy palos
contralos trabajadores.

provocaciones y
no hubo necesidadde la in-
tervenciónde la policía.

No obstante,el personal
no cayó en

150
CASAS
de campaña que se
encontraban vacías fueron
retiradas anoche de la
plancha del Zócalo.

Foto: Awebcamsdemexico

Luego deldesalojo,el campamentode los manifestantesquedó
reducidode tamañosobre laplanchadelZócalo.

Foto: Tomada de Twitter

Trabajadoresde Servicios Urbanos delgobierno capitalinoretiraronlas casas de campaña vacías.
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Atoran a otro
delincuente salido
de Fnamorándonos

REDACCIÓN
GRUPO CANTÓN

CIUDAD DE MÉXICO.-De
nueva cuenta un partici-
pante del programa Enamo-
rándonos se vio envuelto en
lios con la justicia, luego de
ser capturado el venezolano
Keliver Bront Lugo, por el
delitodeextorsión.

Hace apenas una semana

pasada, la policía capitalina
detuvo a otro exparticipante
del reality show Enamorán-
donos de nombre Erick Je-
sús Sisco Alcalá, en la colonia
Roma, cuando tenía en su po-
der40 bolsitasdemariguana;
sin embargo,una juez lo dejó
en libertad.

participan-
tes del pro-
grama dete-
nidos en una
semana

 
Otro que pone en alto el nombre del reality


