
Caen tres les atribuyen 50
asaltos a cuentahabientes
Policía preventiva formó cerco con Procuraduría localy asociaciónde bancos

Establecen su probable participación en tres homicidios y un robo con violencia
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Debido a las constantes denuncias de
asaltos a cuentahabientes en el corre

dor bancario de las delegaciones Alva
ro Obregón Miguel Hidalgo Benito
Juárez y Azcapotzalco la Secretaría de
Seguridad Pública del Distrito Federal
SSPDF y la Procuraduría General de

Justicia del Distrito Federal PGJDF
implementaron un operativo de inte
ligencia que derivó en la detención de
tres personas relacionados con más de
50 atracos un homicidio y tres lesio
nados con el mismo modas operandi
es decir herían o mataban a sus víc
timas cuando se resistan al robo

Esta banda organizada operaba con
una estructura bien establecida que
consistían en observar y señalar desde
dentro de la sucursal crediticia a sus

víctimas para después ya plenamente
identificada otros dos cómplices con
arma de rugo y con violencia extrema
robaban el dinero en efectivo en can

tidades superiores a 5 mil pesos
En una conferencia conjunta el Pro

curadorcapitalino Rodolfo Ríos Garza
y el Secretario de SeguridadPública ca
pitalino Hiram Almeida informaron
que la investigación inició el 6 de julio
después que los imputados asesinaran
a una mujer sobre el crucede la avenida
Patriotismo y Holbein quien se resistió
a que le quitaran 10 mil pesos

Los encargados de la seguridad en el
DF dieron a conocer que como resul
tado del proceso de inteligencia e in
tercambio de información entre la SS

PDF la PGJDF y la Asociación de Ban
cos de México se pudo procesar infor
mación que permitió identificar las ca
racterísticas físicas de vestimenta y
forma de actuar de los probables res
ponsables así como de los vehículos
utilizados para cometer los ilícitos

También se definieron zonas y ho

rarios de operación sucursales banca
rias preferidas siendo principalmente
las ubicadas en las delegaciones Alvaro
Obregón Miguel Hidalgo Benito Juá
rez y Azcapotzalco también se deter
mino el total de participantes y funcio
nes de cada uno de eÜos

Hiram Almeida señaló que con base
en esta información se desplegó per
sonal de la policía preventiva de la ciu
dad de México con consignas de tra
bajo específicas en las zonas ya iden
tificadas como posibles rutas de trasla
do y puntos de reunión de este grupo
delictivo adicionalmente segeneraron
consignas de monitorización a los cen
tros de control y comando en el perí
metro Poniente Sur y Centro de la ciu
dad teniendo como resultado el 15 de
julio la detención en la colonia Santia
go Ahuizotla de ladelegaciónAzcapot
zalco de tres sujetos quienes se iden
tificaron como Jorge Gerardo N lí
der de esta célula criminal Osvaldo
N y Hugo N
Tambiénse aseguraron losvehículos

que utilizaban para cometer los atra
cos un Ford Fiesta Ikon color gris con
placas de circulación MNZ2495 un
Ford ESCORT color blanco placas
408PKR un Nissan Tsuru color blanco
con placas de circulación MPT2211

Mataronatres Por suparte la PGJDF
—gracias a los trabajos degabinete y de

campo efectuados por elementos de la
Policía de Investigación— estableció
su probable participación en tres ho
micidios por disparo de arma de fuego
en agravio de cuentahabientes así co
mo su relación en un robo con violen
cia de otro usuario de bancos

El último homicidio consumado por
estos sujetos se verificó la tarde del 6 de
juliopasadosobre avenidaPatriotismo
esquinaconHolbein en la colonia Ciu
dad de los Deportes delegación Benito
Juárez De igual manera se logró vin

cular la participación de estos sujetos
con por lo menos 57 reportes de robo
con violencia registrados en distintas
zonas de la ciudad de México

Así operaban La Procuraduría capi
talina logró establecer el modus ope
randi de esta célula criminal y alertó a
la ciudadanía a extremar precaucio
nes pues al menos existen otras tres
que trabajan de la misma forma estos
criminalesutilizaban unamotocicletas
rojas y vehículos de las marcas Ford
Fiesta Escort y Nissan tipo Tsuru

Una vez que acordaban entre ellos la
zona en la cual cometerían sus ilícitos
uno de los probables responsables in
gresaba al banco para efectuar retiros o
depósitos de pequeñas cantidades de
dinero con el único propósito de se
leccionar entre los cuentahabientes a

su posible víctima

Tras detectar a un usuario que rea
lizara operaciones de retiro de efectivo
en cantidad importante el inculpado
alertabaasuscómplicesatravés de una
llamada telefónica celular en la cual
describía el sexo forma de vestir de la
víctima así como otras características
que facilitaran su identificación de es
te modo los inculpados que permane
cían afuera de la sucursal seguían a la
víctimaabordode lamotocicleta lo in
terceptaban y procedían a cometer el
robo tras lo cual huían siempre en sen
tido contrario a la circulación vial

Integrados los elementos de prueba
al expediente la Fiscalía Central de In
vestigación para la Atención del Delito
de Homicidio ejerció acción penal en
contradeJorge Gerardo N Hugo N
y Osvaldo N quienes fueron ingre
sados al Reclusorio Preventivo Oriente

a disposición del Juez Penal en tumo
como probables responsables de la co
misión de diversos delitos de homici

dio calificado y robo agravado califica
do en pandilla

La PGJDF dio a conocer que en el
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transcurso de esta administración se
han desarticulado 12 bandas dedicadas
al roboacuentahabiente integradaspor
43 personas se han puesto a disposi
ción del ministerio público a 266 suje
tos relacionadoscon 221 averiguaciones
previas lo cual ha permitido la consig
nación de 184 individuos ante las au
toridades jurisdiccionales correspon
dientes lográndose obtenerl27senten
cias condenatorias y con ello la dismi
nución en promedio diario de 36 9 de

la incidencia de este delito en la capital
del país ya que pasó de un promedio
diario de 2 6 averiguaciones previas ini
ciadaspordía en 2012 a 1 6 indagatorias
diarias para junio de 2015
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