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En las Oficinas Centrales de la Procuraduría se tuvo una plática con Víctor H. Aguirre 
de la compañía Vance International, quien  ha brindado protección a nivel presidencial, 
participado y dirigido operativos en contra del crimen organizado. Fungió como Agente 
Instructor Principal en áreas de seguridad como Protección a Ejecutivos, Manejo 
Evasivo y Seguridad Intramuros. 

Aguirre fue entrenado por ex agentes de Servicio Secreto y Fuerzas Especiales del 
Ejército Estadounidense. Como experto en la materia de seguridad bien lo mencionó, si 
los delincuentes tienen un plan, nosotros también debemos tenerlo. Que sirva esta 
información para los ciudadanos conscientes de la violencia y clima volátil que nuestro 
país está viviendo. 

RECOMENDACIONES PARA EVITAR SER VICTIMA DE UN ASALTO Y QUE 
HACER EN CASO DE SER VICTIMA DEL MISMO  

1. Traer la tarjeta de circulación en una bolsita y guardarla en la cajuela del auto.. 
2. Portar una sola tarjeta de crédito y por lo menos 1 mil pesos (para tener que 

entregar en caso de asalto). Recuerden que por cada tarjeta se pueden retirar 4 
mil pesos, si por lo menos traen 3, valen 12 mil pesos, que se pueden convertir 
en 24 mil si los retienen hasta el otro día 

3. No portar tarjetas de presentación ni fotografías de familiares en la cartera. 
4. No portar credencial de elector, a menos que se tenga planeado hacer algún 

movimiento bancario o de otra índole en donde se ocupe. 
5. No mostrar en la calle el teléfono celular. 
6. Si suena el celular y vamos caminando por la calle, debemos pegarnos a la 

pared, observar hacia ambos lados, contestar y pedir a la persona     que 
marque después. 

7. Vestir en forma modesta. 
8. Observar siempre manos y ojos de cualquier extraño que camine hacia nosotros, 

si trae las manos en las bolsas posiblemente traiga un arma. 
9. En un estacionamiento o en la calle, no apuntar con el control que abre el auto a 

más de 50 cm del vehículo, pues alguien puede estar observándonos. 
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10. En caso inevitable de ser asaltados mientras abrimos el auto levantar  las 
manos, ver hacia abajo (nunca ver de frente al asaltante) y escuchar  lo que nos 
demanda: Las alternativas en esta ocasión son: 

a) no permitir que nos suba al auto, negociando: llévate el auto, mi dinero, 
cartera, etc. (98% de las personas que son subidas al auto, mueren). 

b) Repetirle siempre 'tranquilo, haré lo que me dices por ejemplo: tengo mi 
cartera en la bolsa derecha y la voy a sacar'. 

c) En caso de que insista en subirlos al auto, fingir un desmayo o un ataque 
de asma (tal vez les de una o dos patadas, pero no intentará cargarlos, lo 
más seguro es que se suba al auto y se vaya). 

11. Hay que variar rutas y no ser predecible. Si vamos en el auto: 
a) No verlo 
b) Generalmente llegan en diagonal, no de lado ni de frente. 
c) Los lugares más comunes para asaltos son topes, cruces y semáforos, 

por lo cual hay que estar viendo por el espejo retrovisor y los laterales. 
d) Cristales arriba y seguros 
e) No traer bolsas o chamarras a la vista, es mejor que vengan en la cajuela 

12. Cuidarse de los limpiavidrios y no permitirles que se suban al cofre (casi siempre 
están observando que traemos 

13. Como forma de prevención hay que utilizar carriles centrales, pues  
generalmente llegan a atacar a los autos que se encuentran en las orillas 

14. Dejar un metro de distancia del auto de enfrente por si es necesario chocarlo 
para se baje y frustre el asalto 

SECUESTROS 

Factores de riesgo: 

1. Ir siempre por la misma ruta. 
2. Viajar solo 
3. Frecuentar áreas inseguras. 
4. Mostrar efectos personales de alto valor (aretes, reloj, laptops, celular, etc.) 

SECUESTRO POR RESCATE 

1. Generalmente a altos ejecutivos 
2. Planeados 
3. Cometidos en la cercanía de caso u oficina. 
4. Lo cometen de 4 a 6 personas.. 

SECUESTRO EXPRESS: 

1. Víctima seleccionada al azar. 
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2. Cometido alrededor de un cajero automático. 
3. Buscan joyas y dinero rápido. 
4. Víctima liberada en cuestión de horas. 
5. Generalmente suceden los viernes después de las 6 PM y en quincenas 

SECUESTRO VIRTUAL 

Cuando llegan diciendo que representan a una compañía, por ejemplo teléfonos 
(Telcel), TV (Televisa), un banco (Santander)  o diciendo que un pariente ha tenido un 
accidente y que es necesario que vaya etc. 

CAJEROS AUTOMÁTICOS 

1. No ir solos, y en lo posible, no realizar retiros en las noches o quincenas. 
2. Buscar un cajero que no esté en un rumbo solitario o desconocido. 
3. Cuando retiramos dinero en un banco, pedirle al cajero que cuente nuevamente 

en forma lenta el dinero, no es recomendable volverlo a contar frente a los 
demás. 

PRECAUCIONES EN LUGARES PÚBLICOS: 

1. En un restaurante, sentarse en un lugar que esté cerca a una salida de 
emergencia y en donde a la vez tengamos a la vista la entrada principal. 

2. Caminar lo más despegados posibles de la pared en la calle. 
3. No caminar en calles oscuras. 
4. Estacionarse cerca de las entradas en los centros comerciales. 
5. Cuando nos pidan la hora en la calle, ignorarlos y seguirnos de frente, ya que no 

sabemos cuáles son las intenciones reales. 

HOTELES: 

1. Procurar instalarse en pisos del 1 al 5to. (Las escaleras de los bomberos sólo 
llegan a esa altura) 

2. No devolver la tarjeta de acceso al cuarto, pues contiene toda tu información 
personal y de crédito que puede ser usada por cualquier persona que la 
obtenga. 

MEDIDAS DE PREVENCIÓN 

Por motivo de los recientes acontecimientos en el país, y a sabiendas de que es 
dominado por los que no deberían...  y ya que no podemos confiar en la policía porque 
los grandes mandos también están involucrados con la mafia, tenemos que empezar a 
tomar  algunas medidas de seguridad para tratar de no salir lastimado, violado, 
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mutilado, extorsionado, o  cualquier cosa inimaginable que están haciendo estas 
personas... 

TIPS: 

1. Se tolerante. Si vas manejando y ves que alguien viene pitándote o te quiere 
rebasar, hazte a un lado, no sabes quién es, ni porque es su prisa. Deja de 
pelear porque alguien viene alentando el tráfico o porque se te cerró, mejor 
respira profundamente, cuenta hasta 10, y VALORA TU VIDA. 

2. Se cuidadoso. Frecuentar bares, discotecas, table dance, ya no es seguro; el 
narcotráfico se ha apoderado de estos lugares, y en cualquier momento pueden 
llegar al antro en donde estés y cerrarlo. Mejor habla con tus amigos que 
frecuentas y empiecen a reunirse para divertirse en casa de conocidos. 

3. Se humilde. Sabemos que carecemos de humildad, nos gusta presumir lo que 
tenemos y demostrar que somos pudientes...bueno, al menos la mayoría. Pues 
estos tiempos nos pide que dejemos de ser así. Si tienes dinero, que bueno por 
ti, pero trata de no gritarlo a los 4 vientos con tu BMW o derrochando el dinero 
en un restaurante, etc. Los Zetas son muy  fijados y realmente andan buscando 
a gente con dinero que puedan pagar un jugoso rescate. 

4. Se prudente. En estos tiempos ser valiente tiene sus consecuencias. Si ves que 
a alguien le están haciendo daño o sabes donde tienen a alguien secuestrado. 
Avisa...PERO...no hables ni de tu celular ni de un teléfono local. Utiliza un 
teléfono público y habla por anonimato. 

5. Se ágil. Si estás en tu automóvil en medio de una balacera, agáchate hasta el 
suelo del vehículo y cubre tu cabeza con dos manos, si tienes niños dentro del 
automóvil, tómalos, agárralos bien fuerte y échate para abajo con ellos... Si 
estás caminando e igual te toca algún tiroteo, no salgas corriendo ya que te 
pueden confundir, mejor tírate al piso y cubre tu cabeza con las dos manos. 

6. Se inteligente. El narcotráfico también es dueño de los negocios sucios, como la 
piratería, deja de comprar piratería, sino te alcanza el dinero para comprarte un 
CD original entonces, ve a un café internet y bájate tu música, pero no compres 
cds. piratas ya que al comprarlo apoyas la economía de estos individuos. 

7. Se reservado. Cierra la boca en lugares públicos y no hables "de que la 
delincuencia te tiene hasta el copete!"... o de que "sabes donde están los 
zetas"... de que "quieres hacer algo por parar la delincuencia"... no amigos... ya 
no sabes a quien tienes alado de ti en el restaurante, en la misa, en el parque... 
mejor resérvate tus comentarios y deja que las "Autoridades" hagan su trabajo. 

8. Se sutil. Publicar tus fotos en el Facebook, Hi5, Myspace... es divertido, pero 
trata de no publicar tus fotos de tu último viaje a Europa, o tu suerte de haber ido 
a apoyar a los mexicanos en las olimpiadas  en China, o del carro convertible 
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que te compraste...Hasta en el internet investigan los dueños de lo ajeno y ahí 
se van dando cuenta cómo te va a ti... o a tu familia. 

Nueva Modalidad de Secuestro en el Metro de la Ciudad de México 

Extremen precauciones, en el metro es donde están operando bandas de asaltantes en 
todas las líneas. Dos individuos se te acercan, con una navaja o cuchillo te amenazan, 
obviamente de que no hagas movimientos o alertes a alguien, porque te pueden hacer 
algo; te sacan del vagón y te quitan inmediatamente el celular, marcan a tu casa para 
pedir el dinero diciendo que te tienen secuestrado, y que si no lo hacen en determinado 
tiempo, te van a matar; la familia naturalmente lo cree si al ver el identificador de 
llamadas aparece tu número de celular, por lo que acuden rápidamente a realizar el 
depósito que les exigen, mientras, al secuestrado lo traen en el metro subiéndolo y 
bajándolo en varias estaciones para hacer tiempo, hasta que se juntan en total 5 
personas con el secuestrado, una de ellas verifica que en el banco ya se haya hecho el 
depósito y también habla con la familia, y probablemente te suelten o te den más 
vueltas por el metro. 

¿Cómo ubican a sus víctimas? 

Por el celular, es decir, mientras tú lo sacas para revisar si tienes llamadas o mensajes, 
o en el momento en que suena y lo contestas, ellos ya te eligieron, y en cuanto cuelgas 
te rodean. 

Recomendación: No ingreses teléfonos de familiares en tu celular, maneja una libreta 
telefónica a mano por separado. Memorízate los teléfonos más importantes.  

¡Advertencia! HUEVO CONTRA EL PARABRISAS 

SI DE NOCHE TE TIRAN UN HUEVO CONTRA EL PARABRISAS: 

• MANTÉN LA CALMA Y ACELERA 
• ¡NO USES EL LIMPIA PARABRISAS! 
• ¡JAMÁS LE ECHES AGUA AL PARABRISAS! 
• ACELERA Y PIÉRDETE, QUE LOS LADRONES ESTÁN CERCA 

EXPLICACIÓN: El huevo y el agua, al unirse, forman una sustancia viscosa como la 
leche, la cual te va a impedir ver por dónde vas, bloqueando tu visión como en un 90% 
y te verás forzado(a) a pararte en el camino y allí serás víctima del hampa. Esta es la 
última modalidad que han inventado los ladrones. 

CUIDADO CON EL CURP EN LOS TELÉFONOS MÓVILES 
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Ahora salen  las extorsiones, se acuerdan los que dieron de alta su número de móvil 
con su CURP y datos personales, pues ya están empezando a extorsionar a la 
población. Evidentemente existe tráfico de datos y corrupción en las bases de datos de 
teléfonos móviles en contubernio con la PFP o la Secretaría de Gobernación: 
 
Asunto: OJO A QUIEN ATIENDES CON TU CELULAR. UN NUEVO DELITO 
TELEFÓNICO ESTÁ COMETIÉNDOSE DESDE HACE 2 SEMANAS (Julio 2011), LOS 
INFORMÁTICOS DE LAS EMPRESAS DE TELEFONÍA CELULAR YA LO 
DETECTARON Y LO DIERON A CONOCER.  
 
El último fraude en telefonía Móvil ya está en la calle. Se trata de un fraude que puede 
perjudicar seriamente nuestro bolsillo. El hecho ya está confirmado por las compañías 
de telefonía móvil y los consejos que se dan a continuación evitaran que seamos las 
víctimas propiciatorias de esta actividad fraudulenta:  
  
1.- Si recibes una llamada en tu celular y en la pantalla aparece el mensaje: 
INVIABLE!! 
 
(con DOS signos de exclamación: !!), NO CONTESTES EL TELÉFONO NI 
INTENTES RENUNCIAR A LA LLAMADA. Déjalo sonar hasta que pare, y 
después borra manualmente la llamada perdida. De lo contrario, los 
delincuentes accederán al código de tu tarjeta SIM (el alma de tu teléfono) para 
cancelarlo y crear uno nuevo.  

2.- Si recibes un mensaje en tu teléfono móvil diciendo: Ud. tiene una 
transacción y debe llamar al 1749  

 
BÓRRALO MANUALMENTE. Si llamas, tu tarjeta SIM se duplicará y desde ese 
momento podrán llamar desde tu número, naturalmente a tu cargo.  
 
ESTO LO HACEN DESDE LA CÁRCEL, TODOS LOS EXTORSIONADORES, 
PARA TENER CRÉDITO EN SUS TELEFONOS CELULARES.  

Este tipo de estafa se está produciendo a gran escala, por lo cual debes hacer 
extensiva esta información a cualquier persona que conozcas, y que sea usuario 
de un teléfono celular.  

Sigan enviando sus sugerencias a concienciaradio@yahoo.com  para el 
enriquecimiento de este Compendio de Contrainteligencia en Contra de la 
Delincuencia (CCICD). 

Descarga el PDF de éste documento, imprímelo, compártelo y reenvíalo.  
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