SERVICIO GRATUITO AMIEVA

Nuevo módulo

para identificar
autos robados
Autoridades endurecen la vigilancia en las
calles para inhibir el hurto de autopartes
Pedro Domínguez México
El Gobierno de Ciudad de

México inauguró el segundo
módulo de identificación

vehicular para inhibir la compra
venta de unidades robadas e inició

un operativo para combatir el
robo de autopartes
Durante la apertura del centro
ubicado en Iztapalapa el jefe de
Gobierno José Ramón Amieva

de semana de 9 a 17 horas

De acuerdo con cifras de la

Procuraduría capitalina el robo
de vehículos disminuyó en el
primer cuatrimestre de este año
11 3 por ciento mientas que en

lo que va del sexenio la reduc
ción es de 46 6 por ciento Esto
significa que se están robando
a diario 27 autos cuando antes

eran 50 6 por día
Además de los autos robados

ordenó a la policía patrullar
en 2017 se recuperó 24 por ciento
las calles para evitar el robo de
y en lo que va del año esta cifra
autopartes y realizar operativos
aumentó a 26 puntos porcentuales
en los negocios donde se venden
Actualmente Ciudad de México
refacciones para garantizar que
ofrezcan mercancía lícita
Vamos a ir con todos los ele

se ubica en el sitio 27 a escala
nacional en las estadísticas de

mentos en las calles quiero este delito
Según las autoridades si una
que los cuerpos de inteligencia
persona
lleva de buena fe a revisar
y operación táctica realicen
operativos y que la gente vea su auto y resulta tener reporte

que estamos ahí señaló
El módulo de identificación
vehicular ofrecerá el servicio

gratuito y servirá para que una
persona que vaya a adquirir un
vehículo usado revise y garantice
que no la unidad no sea robada
Este centro funcionará de lunes

a viernes de 9 a 19 horas y el fin
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de robo ese ciudadano no será
detenido únicamente se le toma

rá su declaración para integrar

una carpeta de investigación y
dar con los vendedores y la red
de delincuentes que se dedican
a robar los vehículos

Además Amieva destacó que
continuará el blindaje de la ca
pital para inhibir los delitos
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El jefe de Gobierno visitó el centro ubicado en la delegación Iztapalapa
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