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 La pandemia cambió la forma en la que se desarrollan las actividades en ciudades de todo el mundo y la CDMX no es la excepción.

La Brigada de Vigilancia Animal de la Policía capitalina rescata a todo tipo de animales que sufren abandono o maltrato y en el ca-

so de perros y gatos los pone en adopción. Para evitar contagios de COVID, tiene cuentas en redes en las que se puede ver el catá-

logo y lleva a las mascotas hasta la puerta del nuevo dueño. (Oscar VialeToledo). 12 y 13

LaBrigadade
VigilanciaAnimal

rehabilitacanesylosentrega
enadopciónadomicilio

“ El maltratoyabandonoanimalpersistendurantela pandemia;
tambiénla labordela BVAdelaSecretaríade Ciudadana
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catálogode
canes en Instagramy adopcioneshasta la puertadecasa

quese haadaptadoen la emergenciasanitaria.Ofrece

[ Oscar Viale Toledo ]

alto, Anís, Roca y Hash jadean de emo-
ción cuando recorren las áreas verdes
de la Brigada de Vigilancia Animal de la
SSC. El movimiento acelerado de sus co-

las es signo inequívoco de felicidad, pero esto no
siempre fue así.

Los cuatro canes -un Husky, un pitbull y dos
criollos (una hembra y un macho)- tienen algo en
común: fueron rescatados, ya sea de las calles o del
abuso de quienes en algún momento los miraron

como el mejor compañero.

La pandemia de COVID no frenó el abandono
ni el maltrato de perros en la capital del país, pero
tampoco detuvo el rescate de animales, ymucho

menos las adopciones que ahora la Brigada de Vi-
gilancia Animal (BVA) adapta por la emergencia
sanitaria y ofrece llevar al mejor amigo del hom-

bre hasta la puerta de los hogares.
En este agrupamiento de la Policía capitalina

hay actualmente 92 canes que también fueron res-

catados, más de 5) ya están listos para irse, sólo es-
peran ser adoptados por alguna familia que les dé
la oportunidad de cambiar su vida.

El jefe Alberto Celis Díaz, encargado operativo
de la BVA, explica que los perros fueron rescata-
dos en barrancas, ductos, arboles de gran altura,

canales o lugares de difícil acceso y en algunos ca-
sos en inmuebles.

“Se rescatan incluso de vías primarias como Pe-

riférico, Circuito Interior, Viaducto, Ejes viales...
hay gente que viene de otros puntos del país a hacer
marchas, traen a sus mascotas y después los dejan.

También, dadas las modificaciones a la Ley pa-
ra Protección de los Animales de la Ciudad de Mé-

xico, pueden entrar a domicilios sin necesidad de

una orden, pero se debe contemplar la flagrancia

para ingresar”.
Sin embargo, el trabajo más fuerte viene des-

pués de que los han recuperado; una vez que lle-
gan a la base (una zona ecológica ubicada en la al-

caldía Xochimilco) son revisados por médicos vete-
rinarios, la primera línea. Si éstos determinan que

está sano, regresa al área operativa donde empie-
za la socialización.

“Aquí tenemos un equipo de 5 médicos veteri-

narios, ellos los reciben los checan y si está sano lo

da de alta y lo regresa con nosotros; empezamos en-
tonces con socializarlos, recordemos que fue mal-

tratado por un ser humano y presenta rechazo ha-
cia las personas, Primero los agentes los sacan a ca-

minar, para crear una empatía entre el policía y el

perro, para que se adapte y se eduque, una vez do-
minado esto convive con otros perros, con el mis-

mo objetivo, que socialice sin problemas”.
Esto puede tomar semanas e incluso meses, de-

pende del temperamento del animal y su historia.

Cuando se logra esta etapa pasan al K9: en esta
parte del programa, agentes certificados en educa-
ción básica canina los adiestran.

“Ellos los entrenan. Siéntate, échate, quieto",
son algunas de las indicaciones que se le enseñan
al perro, a algunos se les enseña a jugar.

“La finalidad es que se vayan adoptados, que
eduquemos a perros y demostremos a la ciudada-

nía que cualquier raza puede ser educada, puedes
sacarlo a la calle sin ningún peligro.

“Trabajamos con eso y la pandemia nos ha obli-
gado a modificar los procesos. Ahora tenemos un

catálogo electrónico y seleccionar un perro, se po-
nen en contacto con nosotros al 52-018-9 8-98 y lo
llevamos hasta la puerta de su casa paras que no

salgan de casa, para evitar riesgo de contagio”, ex-

plica.
La BVA tiene una cuenta de Instagram, que

muestra a todos los perros que pueden ser adop-
tados

Pero el trabajo no termina ahí, la única condi-
ción es firmar un contrato que los obliga a darle
buena vida al perro y eso se verifica con visitas pe-
riódicas de la BVA. Hasta el momento no ha habido
un solo caso en el que se halla detectado que quie-
nes adoptaron sean malos dueños.
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D Rescate de animales en la CDMX

Desve el año 2006, la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana

(SSC), se ha encargado de salvaguardar el bienestar de los animales. Sustenta su actuación en la

Ley de Protección a los Animales de la Ciudad de México.

Sus AncioNES son prevenir el maltrato animal, rescate y cuidado, mediante un trabajo permanente

atiende denuncias de maltrato hacía los animales en las 16 alcaldías de la Ciudad de México.

Los 79 integrantes de la Brigada han sido capacitados para el rescate de animales silvestres omasco-

tas, en barrancas, ductos, arboles de gran altura, canales o lugares de difícil acceso. También se ha

convertido en la policía de los animales la cual defiende sus derechos mediante las leyes aplicables.

La Brcana de Vigilancia Animal difunde el cuidado, respeto y protección a todos los animalitos que ha-

bitan en la ciudad. Además, acuda a los llamados de auilio en caso de ser necesario.

TaMBÉN LA SSC tiene el programa “Apadrina un animal de compañía", en el cual, las personas que de-

seen dar amor algún animal de compañía lo pueden elegir a través del catálogo que existe en el que

se describe la raza, nombre, año aproximado de la mascota y sexo.

D Funciones
RescarE yprotección de los ani-

males en vialidades, situación

de abandono y malirato.

Respuesta A situaciones de peligro

por agresión animal.

Rescate Deanimales silvestres y

entrega a las autoridades com-

petentes para su resguardo.

REALizACIóNDEoperativos contra la

venta ilegal de animales en vía

pública y detectar anomalías

en establecimientos.

REALIZACIÓNDEoperativos contra

las peleas ilegales de animales.

Reno Deanimales.

REHABILITACIÓNDE animales res-

catados.

ESTERILIZACIÓNDEperros y gatos.
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AlbertoCelisDíaz,encargadooperativodelaBVA.
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COMPRES
ADOPTA

Y El Jefe Alberto Celis Díaz aprovecha la

oportunidad para pedir: “No compren pe-
rros, mejor adopten, aquí sería un buen

lugar”.
En esta temporada, dice, en el mes del

amor, la gente tiende a regalar cachorros
porque son lindos y parecen un buen deta-
lle, pero cuando el can crece pierde las ca-
racterísticas por las que fue regalado. Y en-
tonces echarlo a la calle es la opción más
rápida cuando el encanto terminó.

“Muchas parejas, sobre todos hombres,
son dados a regalar cachorros. Pero no sa-
ben cómo va a crecer, cuál es su carácter.
Y el perro se vuelve insoportable, ya no se
puede comportar. Y cuando no saben qué
hacer con él, lo echan a la calle, lo que pro-
voca que se reproduzcan o se vuelvan pe-
rros ferales, es decir, perros feroces con re-
sentimiento hacia el ser humano y se con-
vierten en un peligro.

“No compren perros, mejor adopten,
aquí les damos la garantía de que el perro
sale sano, esterilizado y entrenado”.

Hay semanas en las que la BVA no con-

sigue darle un hogar a ningún perro, pero
esto no merma su ánimo e incluso han lle-

gado a otorgar premios a los uniformados

que logran hacerlo.
“Son incentivos internos que nos ayu-

dan a cumplir el objetivo, por el bien de los
peludos, todo lo hacemos por los peludos".

DESDE PERROS HASTA COCODRILOS
La BVA rescata todo tipo de animales,

desde domésticos hasta fauna silvestre.

Serpientes, halcones, caimanes, leones,
monos araña, cocodrilos...

Se le pregunta al Jefe Celis si es raro ha-
llar cocodrilos en la COMX: “Para nosotros
no es raro, es algo normal. Hace tres meses

hubo muchos casos de serpientes, pero pa-
ra nosotros es normal, por la temporada.
Son fauna silvestre, no se recomienda co-

mo mascota.
La fauna también es revisada por los ve-

terinarios y después son entregados a la Se-
cretaría de Medio Ambiente y Recursos Na-
turales, ellos hacen el estudio, dependiendo
de la especie que se trate, para ver si puede
ser reinsertada en su hábitat.

“Por ejemplo, un halcón al que le han
dado siempre su comida, no puede ser libe-
rado, porque no sabe cazar y no puede so-
brevivir en su hábitat y entonces se que-
da en cautiverio hasta el final de sus días”.

[ OscarVialeToledo ]
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DE MILPA ALTA A BALBUENA

Trasladan a paciente en
Cóndor por emergencia

Decisión para salvar la vida al
hombre que sufrió una lesión

cerebrovascular de tipo hemorrágico

n sujeto con una lesión cere

brovascular de tipo hemo-

trágico fue trasladado de

emergencia en un helico pte -

ro de la Secretaría de Seguri-

dad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de Mé-

xico, desde la alcaldía Milpa Alta al Hospi
tal General de Halbuena.

Por la gravedad de sus lesiones, la vic-

tima -con un daño cerebral severo, derí

vado de la presión alta- que se encontra ba

internada en un hospital al sur de la capi-

tal, tuvo que ser trasladada a un nosoco

mio de alta especialidad.

Debido a que un traslado vía terrestre

tardaría más de una hora, los médicos so-

licitaron apoyo de una ambulancia aérea

de la Dirección General de Servicios Aé-

reos Cóndores, de la SSC-CTIMX.

Tras hacer la solicitud del helicóptero

por parte del personal del Centro Kegu-

lador de Urgencias (CRUM), los oficiales

capitalinos dispusicron un helicóptero
del agrupamiento Cóndores, el cual ate-

rrizó de manera inmediata en las inme-

diaciones del hospital, donde inicial-

mente atendieron al paciente de 18

años, quepresentó una lesión cerebro-

vascular de tipo hemorrá gico, derivado

de la presión alta.

Paramédicos que viajaban en el heli-

cóptero recibieron al ciudadano y durante

el vuelo le prestaron las atenciones pre-

hospitalarias a fin de estabilizarlo, hasta

arribar al árca de urgencias del Hospital

de Balbuena, en la alcaldía Venustiano

Carranza, donde fue entregado para su

atención médica definitiva.

ALBERTO JIMÉNEZ
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Una ambulancia de Servicios Aéreos

Cóndores acudió por el paciente, ya
que el traslado por vía terrestre habría

demorado más de una hora
FOTOS: LUIS A, BARRERA
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POR UN CELULAR, EN IZTAPALAPA

 

Tanchiquito...
iymatón!

Asesina chavito
de 15 con cuchillo
de cocina a chofer
de alquiler vía app

CIUDADDEMÉXICO.-Conuncu-
chillo de cocina, un menor de
edad asesinó a un choferde taxi
por aplicación, para quitarle su
celularen Iztapalapa.

La madrugada de ayer, ofi-
ciales de la Secretaría de Seguri-
dad Ciudadana patrullaban la
ColoniaSanta MaríaAztahuacán,
cuando observaronados sujetos
que forcejeabanal interiorde un
Nissan Versa, placas T40-AVW;
alnotarsu presencia,uno de ellos

descendió y comenzó a correr.
Tras de él corrió un policía

quien dio alcance al joven,quien
dijotener15años,en elcrucede
lascallesMelchor Ocampo y Gui-
llermo Prieto, en la mencionada
colonia.

Ne ad CN Ne Aoda
ventiva,se leencontró un cuchillo
con manchas de sangre frescasy
[ele(op

Mientrastanto,elotro policía
se acercó al vehículo para verifi-
carlasituación,se percatóque el
conductorpresentabaheridasen

el cuerpo hechas por el cuchillo
y visibles manchas rojas en el
cuerpo,por lo que solicitaronlos
servicios médicos.

Los paramédicos que acu-
dieron a atender la emergencia
diagnosticaron lafaltade signos
vitales por herida en pecho re-
gión frontal ymanos, por lo que

se dio parte al agente del Minis-
terio Público.

De acuerdo con la SSC, el
menor detenidofuepuestoa dis-
posición anteelagente laFiscalía
del Delitode Homicidio.

E7IO -N
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flUniformados

capitalinos
acordonaron la

escena del crimen.

a.

1El arma blanca es clave en las indagatorias por el homicidio cometido en Santa María Aztahuacán.



La Prensa

Sección: Policía Página: 14

2021-01-31 02:46:35 177 cm2 $5,478.38 1/1

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.

Apañan a sujeto
en la Morelos con
4 Kilos de yerba

Como parte de las acciones emprendidas
para inhibir la comisión de delitos en la

alcaldía Cuauhtémoc, efectivos de la Se-
cretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de

la Ciudad de México, aseguraron aproxi

madamente cuatro kilogramos de posible
enervante, en calles de la colonia Morelos,

y detuvieron a un hombre que lo trans

portaba.
Los oficiales de la SSC que circulaban

sobre la calle Jesús Carranza, como parte

de las acciones de patrullaje preventivo y

reforzamiento de seguridad, se percataron

de un sujeto que en la vía pública mani-

pulaba unas bolsas plástica color negro, el

cual al nolar la presencia policial adoptó
una actitud nerviosa c intentó correr.

Ante la posible comisión de un hecho
delictivo, los uniformados le marcaron el

alto para aplicarle una revisión preventi-
va, tal como lo marca el protocolo de ac-

luación policial, en la que se le encontró

aproximadamente cuatro kilogramos de

aparente marihuana.
Por lo anterior, el detenido de 18 años

de edad, junto con la probable droga, tras

la lectura de los derechos de ley que le

asisten,quedóadisposición delagentedel
Ministerio Público correspondiente, quien

determinará su situación jurídica.

El hombre intentó escapar en calles

de la colonia Morelos, en posesión de

la presunta droga /FoTo:CORTESÍASSCCOM

ALBERTO JIMÉNEZ
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En posesión de cuatro

kilos de mariguana seca,

empaquetada y lista para su

venta fue detenido ayer un

sujeto en la colonia Morelos

de la Ciudad de México.

Oficiales de la SSC se

percataron de un sujeto

que en la vía pública

manipulaba una bolsas

plástica color negro, el

cual al notar la presencia

policial adoptó una actitud

nerviosa e intentó correr.

Ante la posible comisión

de un hecho delictivo, los

uniformados le marcaron

el alto para aplicarle

una revisión preventiva

en la que se le encontró

aproximadamente cuatro

kilogramos de mariguana.

Cae cuando se alistaba

para vender mariguana
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Detenido en Ceda

con aparente mota

Efectivos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC)

de la Ciudad de México, detuvieron a una persona de 35

años de edad, en posesión de Il bolsitas de plástico que

contenían aparente marihuana, en calles de la alcaldía

Iztapalapa.

los policías realizaban su labor de prevención y vigi

lancia en la Central de Abasto (CEDA), cuando fueron

alertados por los operadores del Centro de Control y Co-

mando (C-2) Oriente, de un hombre con actitud inusual

que proba lemente se encontraba en posesión de un ar-

ma de fuego, en el área de pescadería, por lo cual se acer-

caron de inmediato al lugar.

Una vez en el lugar los oficiales visualizaron de inme-

diaftoal hombre que cumplía con las características da -

das pos los monitoristas y, de acuerdo al protocolo de

actuación policial, lc fue realzada una revisión preventi-

va, tras la cual le fueron encontradas Il bolsas de plástico

transparente que contenían una hierba verde y seca si

milar a la marihuana.

Por lo anterior, el hombre fue detenido, informado de

sus derechos constitucionales y presentado junto con la

posible droga asceurada, ante el agente del Ministerio

Público, quien definirá su situación jurídica.

ALBERTO JIMÉNEZ
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El hombre en actitud sospechosa fue monitoreado y aprehendido en el área de pescados de la Central de
Abasto /FoTO:CORTESÍASSC COMX
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COLONIA DOCTORES

Persiguen y atrapan
a narcomenudista

Al sujeto, que trató de escapar en un
automóvil, se le encontraron al menos

18 bolsitas con posibles narcóticos

uego de una persecución por
calles de la colonia Doctores. al-

caldía Cuauhtemoc, policías de

la Secretaría de Seguridad Ciu-

dadana (SSC) de la Ciudad de

México del uvieron a un hombre a quien se

le encontraron al menos I6 bolsitas con

posibles narcóticos,

A través de un cerco virtual, los opera

dores del Centro de Control y Comando

(C2), informaron a los oficiales en campo.

que un vehículo color rojo circulaba a alta

velocidad sobre el Eje Central Lázaro Cár-

denas, por lo que de inmediato inicia ron

los palrullajes correspondientes,
Iras ubicar el vehículo involucrado,

los policías le marcaron el alto, sin em-

bargo, el tripulante al notar la presencia

policial, aceleró atin más la marcha, por

lo que se inició una persecución, que
culminó a la altura de la calle Doctor

Norma, debido a que el automóvil se im

pactó en un bolardo.

Los oficiales de inmediato se aproxi -

maron y verificaron el estado de salud

del conductor, el cual no sufrió alguna

lesión, por lo que, de acuerdo al protoco

lo de actuación policial, se le realizó una

revisión preventiva, tras la cual se le en-

contraron alrededor de 2 bolsas trans

parentes que contenían una hierba ver-

de, parecida a la marihuana; así como

seis bolsas más con un polvo blanco si

milar a la cocaina.

Por lo anterior, el joven de I años de

edad fue detenido y, junto con la droga y el

vehículo asegurados, tu puesto a disposi-

ción del agente del Ministerio Público,

quien integrará la carpeta de investiga
ción correspondiente y determinará st si-

tuación legal,
Cabe señalar que, al realizar un cruce

de información y a través del seguimiento

de los videos de las cámaras de videovi gi -

lancia del C-2, se pudo observar que el

vehículo rojo asegurado en el que viajaba

el detenido, está posiblemente relaciona -

do con un evento ocurrido el pasado 27 de

enero del presente año. en el que se regis-

trá el robo de una motocicleta y las lesio-

nes ocasionadas al conductor de la uni

dad, en la colonia Iránsito,

ALBERTO JIMÉNEZ
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La huida

del pre-
sunto

del Incuen-

te terminó

a la altura

de la calle

Doctor

Norma,

donde

impactó el
vehículo

en un

bolardo
/FOTOS.
CORTESÍA55
COME
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Hurta cámara del02; loatoran
POR URBANO BARRERA

Por robar una cámara del Centro

de Comando y Control (C?), en la

alcaldía Álvaro Obregón, un sujeto

fue detenido ayer por elementos de

la Policía Bancaria Industrial.

Los hechos se registraron

cuando los oficiales de la PBI reali-

zaban sus recorridos de seguridad

en patrullaje preventivo, y circula-

ban por la calle Santo Tomás, en

la colonia Corpus Christi, y vieron

a un hombre que advirtió que se

aproximaban, escuchó la sirena, y

comenzó a correr.

Para confirmar un posible hecho

delictivo, los efectivos metros ade-

lante, le dieron

que intentaba escapar y portaba

en las manos varias piezas elec-

trónicas.

Tras interceptarlo le realizaron

una revisión preventiva, conforme

lo indica el protocolo de actua-

ción policial, en la que se halló un

módem de trasmisión de señal, y

varias partes de una cámara de

video e indicó que pertenecían a

las cámaras de videovigilancia de

la demacración.

Por tal motivo, el hombre de 29

años de edad, fue enterado de sus

derechos constitucionales, previo

a quedar a disposición, junto con

lo asegurado, del agente del Minis-

terio Público quien determinará su

situación jurídica.
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COLONIAAGRICULTURA

Sacan a intoxicados
de cisterna del IPN

Las 6 personas rescatadas por el FRUM

realizaban labores de limpieza, trabajo
durante el cual inhalaron solventes

aramédicos del Escuadrón de

Rescate y Urgencias Médicas

(FRUM) en coordinación con

oficiales de la Secretaría de Sc-

guridad Ciudadana (SSC) de la
Ciudad de México, y personal del Heroico

Cuerpo de Bomberos, acudieron a las ins-
talaciones del Instituto Politécnico Nacio-

nal (IPN) Casco de Santo Tomás, colonia

Agricultura, donde sc brindó auxilio a seis

personas que se intoxicaron al inhalar

solvente.

A través de la frecuencia policial, los

uniformados solicitaron apoyo de las uni

dades médicas en un inmueble ubicado

Plan de Agua Prieta y Calzada de los Ga-

llos, lugar donde se entrevistaron con una

mujer que se identificó como la encargada

de la limpieza del sitio, quien indicó que

en el interior de una cisterna se encontra -

ban cuatro personas inconscientes.

Personal adscrito al ERUM arribó al lu-

gar y atendió a seis personas, cuatro de

cllas que fueron trasladadas al Hospital de
la Cruz Hoja de Polanco, donde se les brin-

dará el apoyo médico definitivo.

En tanto personal del Heroico Cuerpo
de Bomberos realizaron las labores de

limpieza de la cisterna y alendieron al

resto de las personas que se encontraban

ALBERTO JIMÉNEZ

en el lugar.



La Prensa

Sección: Policía Página: 14

2021-01-31 02:45:59 363 cm2 $11,261.63 2/3

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.

Fue una mujer encargada de la limpieza quien indicó
que en la cisterna estaban las personas inconscientes
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Las personas desmayadas dentro de la cisterna por inhalar sol-
ventes fueron trasladadas para recibir atención médica /roTos:cor
TELÍA eur Frase y AS PAL
TESIA 550 COMX Y PROTECCIÓN CIVIL



Uno más Uno

Sección: Notivial Página: 13

2021-01-31 02:31:28 774 cm2 $41,789.16 1/4

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.

Másde4(
i patrullasde1aSSC

Urgencias Médicas, así como policías

de la Secretaria de Seguridad
Ciudadana, asistieron a jóvenes mujeres
que "trajeron al mundo", en patrullas, ins-
talaciones del SC T-Metro, o bien, traslada-

ron a hospitales para su atención, amás de
“0 bebés, entre los que destacan unos
gemelitos, con resultados satisfacto-

rios, lo que acredita que la dependen-
cia no solo atiende problemas de

inseguridad y delincuencia.
Personal de la Secretaría de

Seguridad Ciudadana han pues-
to en práctica sus conocimien-
tos de primeros auxilios y ayu-
dado en el nacimiento de más
de 40 bebés en 12 alcaldías de

la capital del país, en el pe-
riodo comprendido entre ene-
ro de 2020 y enero de 2021. En
el oriente, los oficiales recibie-

ron gemelos; en el Metro dos

mujeres entraron en labor de
parto, y una de ellas tuvo al bebé

en las instalaciones, acotaron mé-

dicos del Escuadrón de Rescate.
De acuerdo con los informes mé-

dicos y policiales, los servidores pú-
blicos auxiliaron a por lo menos seis mu-
jeresen la alcaldíaÁlvaro Obregón,mien-
tras que en Cuajimalpa, los agentes de la

Pi del Escuadrón de Rescate y

SC colaboraron en el nacimiento de cinco
bebés. Destacan las acciones realizadas el

cinco de septiembre, donde una mujer poli-
cía ayudó a una futura madre a tener a su
bebé a bordo de una patrulla, en el Pueblo

de San Mateo, alcaldía Cuajimalpa.
También, policías auxiliares, al ver que

la joven entró en labor de parto, tomó la

decisión de recostarla al interior de la uni-
dad oficial y puso en marcha sus conoci-
mientos de primeros auxilios, y tras unos
minutos de maniobras y palabras de
ánimo, lograron escuchar el llanto del

recién nacido que estaba en perfectas con-
diciones de salud.

Asimismo, en Cuauhtémoc y Venustiano

Carranza, los policías apoyaron a cuatro

mujeres, respectivamente, quienes se encon-
traban en labor de parto. "La acción más
sobresaliente fue en la estación Obrera del

Sistema de Transporte Colectivo Metro, en la
cual paramédicos del Escuadrón de Rescate y
Urgencias Médicas trasladaron a una joven,

que se encontraba en labor de parto, a un hos-

pital cercano para su valoración".

  
  
 

ROBERTO MELENDEZ 5.

BOBYMESA(DYAHOO.COM.MX
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Respecto de Gustavo A. Madero, Iztapala-
pa y Tlalpan, tres mujeres recibieron apoyo
en cada una de las demarcaciones. Los uni-

formados pusieron en marcha sus conoci
mientos y recibieron a tres pequeños en per-
fectas condiciones de salud. En Iztacalco,

Xochimilco y Benito Juárez, dos madres en
cada alcaldía fueron apoyadas durante el
parto, fue en el oriente de la ciudad donde

los policías ayudaron a una mujer, de 20
años de edad, en el nacimiento de gemelos.

En Miguel Hidalgo y Tláhuac, auxiliaron a
dos mujeres embarazadas en las instalacio-

nes del STC. La acción a destacar ocurrió en
la estación Tláhuac, donde un oficial de

la PA apoyó a una joven en el naci-
miento de su bebé varón. Dicho he-

chos el segundo nacimiento regis-
trado en las estaciones del Metro

CM en lo que va del año. De los
37 hechos registrados, paramé-
dicos del ERUM han asistido a
las madres y recibido a 10 be-
bés, mientras que han trasla-
dado a cuatro mujeres que se
encontraban en labor de parto,

a distintos hospitales, para su
atención.

Finalmente, la Secretaria de

Seguridad ratificó su compromiso
de auxiliar a la población más e

invita a solicitar apoyo al policía
más cercano en caso de sentirse en

una situación de riesgo, ya que la de-
pendencia cuenta con personal especia-

lizado para brindar auxilio y coordinar los
apoyos con cualquier servicio de emergen-
cia de la ciudad.
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GeovanniColombofue
vistoporúltimavez
eljueves21deenero;
rescatistasconfían
hallarlocon vida

Ungrupodecélulasderes-
cateen altamontañareali-
za la búsquedadeun joven
desaparecidodesdeelpasa-
do 21de eneroen elvolcán
Iztaccíhuatl.

Elementosde la Guardia
Nacional,delaSecretaríade
SeguridadCiudadana,briga-
distasvoluntarios,Socorro
Alpino,Usar,ProtecciónCivil
y familiaresdeldesapareci-
do,de nuevacuentasubie-
ron la mañana de ayera la
partemediadelvolcánIztac-
cíhuatl,entreelTeoyotly la
lagunadeNahualac,haciael
parajedeChalchoapan,don-
deGeovanniColomboAlba,

de23años,fuevistoporúlti-
mavezeljuevesdelasema-
napasada.

Porladesapariciónseini-
ció la carpetade investiga-
ciónpor partede la Fiscalía
General de Justiciadel Esta-
dodeMéxico.

Cabedestacarquelosres-
catistasnohansuspendidola
búsqueda,pues confíanen
poderloencontrarconvida.

  _
Ae

dle.
Foto: Especial

GeovanniColomboAlbafuevisto
porúltimavezel21deenero.

 
Foto: —

Eljovenes buscadoporsus familiaresy porelementosdelaGuardia
NacionalydelaSecretaríadeSeguridadCiudadana,entreotros.

FISCALÍA MEXIQUENSE INVESTIGA

Siguebúsquedade
jovenenIztaccíhuatl

POR RODOLFO DORANTES

nacionalagimm.com.mx
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Fiestasytianguis,
focosdecontagio:
enCuajimalpa

Ciudadanía no ha entendido y no cumple con medidas de salud,
asegura edil;situación seguirá hasta que haya multas, por lo que
el Congreso debe legislar para hacer viables las sanciones, dice

KEVIN RUIZ

—metropolieluniversal.com.mx

Las fiestasque concentrangran-
descantidadesdepersonas,reu-
niones familiaresy los tianguis
son los principales focosque ge-
neran contagios de Covid-19 en
la alcaldíaCuajimalpa,refirióel
edil Adrián Rubalcava.

En entrevista con EL UNI-
VERSAL, Rubalcava contó que,
“tristemente”,encoloniascomo
Bosques de las Lomas y en pue-
blos como SanMateoChimalpa
y San Mateo Acopilco las perso-
nas no siguen todas lasmedidas
sanitarias y organizan fiestas

espor
temoralvirus,queseaportemor
a la sanción”,comentó.

Ante esto,indicó que han op-

queconvocanaun gran número
de asistentes.

Aseguró que los ciudadanos
no han entendido la magnitud
de la emergenciay “que segui-
rán sin entender hasta que no
tengan un contagio en casa que
termineen la muertede su fa-
miliar,o que tengan una multa
suficientementealta.Si no

tadopor evidenciaren redesso-
cialesa los que hacen fiestasy
que son detectadosdurante los
operativos nocturnos para des-

o
nazándolos deque losvideos los

vamos a si no suspen-
den la fiesta”.

Sin embargo,dijoque estees-
quema no eselmás sano paraun
gobierno,pues podrían seraper-

cibidos por la Comisión de De-
rechos Humanos local.

Y es que las fiestas se han
vueltoel principal foco de con-
tagio para esta demarcación,y
las autoridadeslocaleshan visto
una problemática,pues se sumó
el periodo decembrino.

“Los números han ido en in-
cremento precisamentea partir
de las fiestas [de fin de año).
Cuando logramos contener de
manera importante el número
de contagios fue cuando no te-
níamos estadinámica. Es curio-
so porque,a partirdequese ini-
ciaron los operativos para dete-
ner las festividades,vimos dis-
minución [en contagios)”.

Paratratarde frenarelnúme-
ro de contagios en la demarca-
ción, la cual, según el portal de
Datos Abiertos, acumula 9 mil
504 casos confirmados y 17mil

362 negativos. Se han imple-
mentado operativos nocturnos
para deshabilitar reuniones,
además de aplicar 250 pruebas
de Covid-19 diarias.

En los operativos participan
poco más de 70 elementos de la
policía auxiliar,ProtecciónCivil

y
día, divididos en dos sectores,
Yaqui y Cuajimalpa,paramoni-
torear las 39 colonias y cuatro
pueblos,por lo que han logrado
desactivar200 fiestas.

Rubalcava pidió una legisla-
ciónparaquelasdemarcaciones
estén facultadaspara sancionar
a las personasque rompan con
los protocolossanitarios,ya que,
comentó, la tarea emprendida
para suspender las reuniones se
ha ido complicando.

El edil explicó que su pro-
puestaesquelassancionessean

hastade30 milpesosparaaque-
llos que realicenfiestascon más
de 10 persons aglomeradasen
el interiorde in inmueble.

Esas fiestasrepresentan un
riesgo sanitari no sólo para las
personas que acuden, también
para aquellasqueson contagia-
dasenelentomoenelquesede-
senvuelven comúnmente.

El edilurgióaqueelGobierno
de laCiudad deMéxico y elCon-
greso local legisleno hagan un
reglamentoparaque existan

personas
querealicenfiestasoqueincum-
planconlasm2diassanitariasen
tianguis, merados y en el co-
mercio ambuante,con el obje-
tivodequeyano hayamás con-
tagiosdecornavirus. :
Aunadoa as fiestas,aseguró

la colocación de
tianguis, los cuales “argumen-
tan que soncentros de primera
necesidad,o hay limitantessu-
ficientes,nijurídicamenteni le-
galmente, ara aplicarles una
sanción[porincumplircon las
medidas sanitarias.

“Hasta que no exista una ley,
oun reglanentoque nos permi-
taen temasdeCovid-19poder.
tomar decisiones para poner
sanciones seguiremos siendo
una autordaddepeticiones[ala
gentel, desolicitudes de buena
voluntadalciudadanoparaque

contagios es

con
y paraestasalturasyaquedóde-
mostrad»que la población no
estáentendiendo”,aseguró.

Debicoa los contagiosy alta
demana en el servicio de oxí-
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geno, comenzóapres-
tar72tanquesa laspersonasque
más lonecesitan;además,faci-
litaoxmetros.

Otrede las problemáticas que

esque es-
casezpara rellenarlos tanques
de oxgeno,por lo que las auto-
ridadeshan tenido que ir a otros
estados,como Tlaxcala eHidal-
go,pira poder tenerloslistospa-
ra más servicios. e

se

ADRIÁN RIBALCAVA
Edilde Cuajimalpa :

“Seguirásin entender
hastaqueno tengan
uncontagioencasa o
quetenganunamulta.
Si noes portemoral
virus,quesea por
temora lasanción”.
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Desde reuniones familiares hasta fiestas clandestinas han sido

identificadas por las autoridades de Cuajimalpa.

9504
de Covid-19
acumula

Cuajimalpa,
según
información
del portal de
Datos
Abiertos.

FIESTAS
hansido
desactivadas
en laalcaldía
durante los

operativos
nocturnos

de las
autoridades.


