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Bajan 50%

llamadas

de extorsión
El descenso en el número
de reportados se debe a que
la gente sabe que son falsas
esas llamadas y no atiende
a las indicaciones, afirma
coordinador del C4 Tijuana
Por Luis Gerardo Andrade
landrade@frontera.info

L

as llamadas de extorsión en
Tijuana bajaron 50% en el
2011, en comparación al año
pasado y la mayoría de las
llamadas al Centro de Control Comando, Comunicación y Cómputo
(C4) siguen siendo de broma.
Rogelio Rodríguez Alcocer, coordinador del C4 Tijuana el cual es dependiente de la Secretaría de Seguridad
Pública Estatal (SSPE), informó que

durante el año 2010 las llamadas de
extorsión y fraude tuvieron su auge.
El funcionario explicó que las personas no estaban tan enteradas de que

las llamadas de extorsión eran falsas,
lo cual causó pánico, por lo que mucha
gente depositó por temor a ser víctima
de alguna agresión.

Por no responder a los intentos
de fraude se estima que los
delincuentes tuvieron pérdidas
de 2 millones de dólares y de
30 millones de pesos.

Durante el 2010 se recibieron 15 mil
llamadas de extorsión en el Estado, las
cuales fueron denuncias al número 089,
de esas 15 mil llamadas, alrededor de 7
mil 500 fueron hechas a residentes de
Tijuana.
“Hasta yo fui víctima de ese tipo de
llamadas, recibió una llamada mi esposa
y sí es difícil sacarle a nuestros familiares la idea de que son llamadas de
extorsión, que no les hagan caso”, afirmó
el coordinador del C4 Tijuana, dependiente de la Secretaría de Seguridad
estatal.
Sin embargo el Coordinador del C4
señaló que el 2011 hubo un drástico
descenso en las llamadas de extorsión
en Baja California, pues se reportaron
alrededor de 7 mil 500, es decir bajaron
hasta un 50% en comparación al 2010.
Otro dato significativo fue que de las
llamadas reportadas de extorsión en el
2011, el 40% fueron hechas a ciudadanos
de Mexicali y el 36% a tijuanenses.
Señaló que los extorsionadores obtienen la información principalmente de los
directorios, donde viene el nombre de la
persona y su dirección; también sacan
datos de Internet, así como las tarjetas
de presentación de negocios.
El funcionario estatal también señaló
que se ha detectado que hay personas
que extorsionan a familias que conocen, pues se aprovechan de que saben
sus movimientos y conocen a todos sus
miembros.
Rogelio Rodríguez Alcocer destacó
que en el 2011, de cada 100 personas que
eran extorsionadas 94 no depositaron lo
que los delincuentes les pedían, lo que
significó una pérdida para los extorsionadores de 30 millones de pesos y 2 millones de dólares.

