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Pasan de 40 casos violentos en 2012 a 63 en 2014

Aumentan robos a bancos
Optan asaltantes
por sucursales
de la M Hidalgo
B Juárez o Coyoacán
JUAN CORONA

Los robos con violencia a sucur
sales bancarias subieron 57 por
ciento en los últimos tres años

De acuerdo con estadísticas
delaProcuraduríade2012 alano
pasado se iniciaron 155 averigua
ciones previas por este delita

Mientras que en el mismo
periodo se registraron 22 robos
sin violencia contra los bancos

El recuento estadístico seña
la que en 2012 fueron asaltados
conviolencia al utilizar armas de
fuego un total de 40 sucursales

Al año siguiente la cifra se

incrementó a 52 y durante 2014
fue cuando se cometieron más

robos al sumar 63
Los informes de la PGJDF

indican que los delincuentes
operan con mayor frecuencia
en las delegaciones Miguel Hi
dalgo Benito Juárez Coyoacán
Alvaro Obregón y Gustavo A
Madero entre otras

En cuanto a los robos sin
violencia en los que se entre
gan cartas intimidatorías a los
cajeros de los establecimientos
la Procuraduría tomó conoci
miento de 8 en 2012 y al año
siguiente ocurrieron el mismo
número de hurtos

Y durante 2014 la Policía
de Investigación indagó sólo
seis casos

Entre los puntos débiles
de los bancos que detectó la

PGJDF fueron que existe un
bajo nivel de seguridad en los
establecimientos y que en oca

siones no hay vigilante
Por esta razón el ex Secreta

rio de Seguridad Pública del DF
Jesús Rodríguez Almeida criticó
en octubre pasado que los due
ños de los bancos no invierten en
seguridadyretrasanla operación
de los agentes cuando se comete
un robo pues reportan el atraco
después de 10 minutos

Los banqueros cuentan con
un área de vigilancia llamada Se
guridad y Protección Bancarias
Seproban la cual se coordina
con la SSP en caso de robo

En noviembre de 2013 la
Asociación de Bancos de Méxi
co AMB y la SSP del DF firma
ron un acuerdo para intercam
biar información para mejorar

la seguridad en las sucursales
La ABM se compromete a

ponderar las sugerencias que la
SSP presente para mejorar las

medidas de prevención de ilí
citos relacionados con opera
ciones bancarias mediante la
evaluación periódica y conjunta
de los resultados de las mismas

se lee en el informe presentado
en aquella ocasión

Además la Policía capaci
taría a los empleados bancarios
en materia de prevención del
delito y mejoraría el patrullaje

La mañana del26 de diciem
bre de 2014 una mujer de entre
50 a 60 años de edad asaltó un

banco en la calle Francisco Sosa
en el Centro de Coyoacán

La delincuente entregó una
nota intimidatoria al empleado
de laCaja2 deun Santander ubi
cado en el Jardín Centenario

Tras recibir el dinero la la
drona salió caminando del ban
co y no fue detenida
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