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Estamos intentando mapear(GEO-REFERENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO) los intentos de
secuestro que se han denunciado últimamente. En lo que se trabajan los gráficos y se recaba la
información, les compartimos esto:
Nota: Estos testimonios solo corresponden a los intentos de secuestro en la CDMX dentro o cerca
de instalaciones del Sistema de Transporte Colectivo Metro.
Los primeros casos se dieron el año pasado en las estaciones de Bellas Artes, San Juan de Letrán,
Constitución de 1917, Zapata y Taxqueña.
Las estaciones con más de un caso en este año son Martín Carrera, Mixcoac, Barranca del Muerto,
Coyoacán y Ermita.
Los puntos en COLOR VERDE corresponden a casos del 2018 y los puntos de COLOR ROJO a los de
este año.

METRO UNIVERSIDAD:
Parada del pumabús hacia el Estadio universitario
ATACANTES:
-Hombre joven
*Por lo menos una persona dentro del auto
HECHOS:
-El hombre se acerca y comienza a jalarla hacia un automóvil utilizando frases como “sé que estás enojada, ahorita
lo arreglamos”
-La joven forcejea, se acerca una mujer y luego más gente, la joven puede huir
AUTOMÓVIL: Camioneta blanca

METRO COYOACÁN:
Caminando sobre Avenida Coyoacán y calle Martín Mendalde
ATACANTES:
-Hombre 1: cabello negro, tez morena, 1.70 m, con sudadera
-Hombre 2: alto, fuerte, con sudadera y encapuchado
*2 hombres dentro de la camioneta
HECHOS:
-El hombre 1 la persigue
-El hombre 2 le cierra el paso e intenta meterla a la camioneta
-Forcejean y se acerca un guardia de seguridad
-Uno de los hombres dice “somos novios”, “le dan estos ataques”, “la voy a llevar a la casa”
-Se acerca otro guardia de seguridad, los atacantes huyen
AUTOMÓVIL: Camioneta blanca tipo van, sin placas

METRO COYOACÁN:
Fuera del metro
22:30 h
ATACANTES:
Hombre 1: aproximadamente 40 años
*2 hombres dentro de un auto
HECHOS:
-La mujer y el hombre forcejean en lo que parece un intento de asalto
-Un testigo se acerca
-El hombre la intenta jalar y utiliza frases como “está haciendo un berrinche” y “ya vámonos”

DESDE METRO COYOACÁN HASTA METRO CANAL DEL NORTE:
Dentro del vagón
8:40 h
ATACANTES:
Hombre 1: moreno, obeso, 1.60m, playera negra, jeans de mezclilla azules
HECHOS:
-El hombre sujeta a una joven de 16 a 17 años por detrás, ésta se ve muy asustada
-Una mujer se percata de la situación y defiende a la joven haciendo ver que eran familiares
-El hombre las persigue por las instalaciones hasta que más testigos intervienen
-Se acercan dos guardias de seguridad y el atacante huye hacia el coche
AUTOMÓVIL: Sin datos

METRO TACUBAYA:
Afuera, en la plaza del paradero de los camiones del Olivar y Santa Lucía
ATACANTES:
-Hombre joven
*Por lo menos una persona dentro del auto
HECHOS:
-El hombre se acerca a pedir una dirección y de forma insistente le pide a la víctima que lo acompañe
-Una señora se da cuenta y se acerca, el hombre se aleja
-La víctima se aleja y cerca del Oxxo un carro blanco se frena, de éste desciende el mismo hombre y intenta subirla
diciendo “es mi novia, está alterada porque no ha tomado sus medicamentos”
-Otras personas se percatan de lo que sucede y jalan a la víctima
AUTOMÓVIL: Auto color blanco

METRO MARTÍN CARRERA:
Dentro del metro
ATACANTES:
-Hombre 1: Alto, moreno, chino y gordo
HECHOS:
- El hombre la toma del brazo, la jala y la golpea
- Mientras el atacante parece esperar algo en la avenida, la mujer logra zafarse y correr
- La víctima fue testigo de cómo otro hombre se llevaba a una joven, sin lograr ver el desenlace

METRO MARTÍN CARRERA:
Dentro del metro 6:00 h

ATACANTES:
-Hombre 1: Entre 25 y 26 años, ya lo había visto en esa zona
-Hombre 2
HECHOS:
-La abordaron en la fila de la taquilla, ella camina hacia los vagones exclusivos
-Los hombres la siguen en el vagón de atrás hasta la estación en donde bajó y posteriormente en el transborde
-El hombre 1 la toma del brazo diciendo “tranquilízate, hablamos en la casa”
-Algunas personas se acercan a preguntarle a la mujer si todo estaba bien y ella logra huir

METRO MARTÍN CARRERA:
Desde el metro hasta fuera de las instalaciones

ATACANTES:
-Hombre 1:
HECHOS:
-El hombre sigue a la joven desde el vagón, se acerca cada vez más hasta que la alcanza en un semáforo, ahí la jala
hacia un auto
-La joven logra gritar, unas personas de un puesto cercano se acercan y el hombre huye

METRO AQUILES SERDÁN:
Dentro del metro, andén dirección El Rosario
ATACANTES:
Hombre 1
HECHOS:
-Un hombre la amaga por detrás, le tapa la boca y la amenaza
-Comienza a jalarla intentando sacarla de las instalaciones y la besa para que parezca que tienen una relación de
pareja
-La joven logra zafarse y el hombre huye en sentido contrario

METRO MIXCOAC:
Afuera del metro, frente al Autozone de Mixcoac
6:30 h
ATACANTES:
Hombre 1
*Un hombre dentro de la camioneta
HECHOS:
-El hombre intenta subirla a la camioneta jalándole la mochila
-Con el auto en movimiento, ella forcejea y logra zafarse, cayendo al pavimento
-Los hombres huyen
AUTOMÓVIL: Camioneta blanca antigua

METRO MIXCOAC:
Afuera del metro, cerca de la oficina para la educación de adultos mayores
8:15 h
ATACANTES:
-Grupo de hombres
*Por lo menos un hombre dentro del auto
HECHOS:
-La mujer va caminando hacia el metro, y se percata de que un grupo de hombres afuera de un automóvil con las
puertas abiertas se comunican con señas
-Los hombres corren hacia ella, pero logra huir
AUTOMÓVIL: Jetta blanco

METRO SAN ANTONIO:
Afuera del metro, sobre prolongación San Antonio
VÍCTIMA: -Mujer de aproximadamente 25 años, tez blanca y cabello rizado
ATACANTES:
-Hombre 1: camisa desabotonada, dentro del automóvil
*Por lo menos otro hombre y un perro grande dentro del auto
HECHOS:
-Una persona fue testigo de cómo subieron a la mujer a un automóvil estacionado sobre la avenida
-La mujer pidió ayuda y el hombre respondía “ya, amor, no pasa nada”
-El testigo intentó acercarse al auto y el perro le ladró agresivamente, posteriormente se fueron en dirección al Sur
AUTOMÓVIL: Aveo color negro

METRO CHABACANO:
Transborde dentro del metro
ATACANTES:
-Un grupo de 6 hombres y una mujer
HECHOS:
-Los atacantes comienzan a rodear a la mujer acercándose en parejas
-Ella empuja a los dos que están frente a ella
-Aunque intentan jalarla y en el forcejeo rompen su bolso, la mujer logra ponerse a salvo en un vagón

METRO MOCTEZUMA:
Dentro del vagón, dirección Pantitlán
ATACANTES:
-Hombre 1: anciano
-Mujer 1: grande, con niños -Mujer 2: grande
HECHOS:
-El anciano se sube al vagón repartiendo volantes y le entrega uno a la joven y a otra mujer; al momento de regresarlo,
la joven comienza a sentirse muy mareada, con pesadez y frío
-Una mujer cercana le recomienda que se baje y como esto le causa desconfianza, le pide a su novio que la espere
en el andén
-Al caminar con su novio, se percatan de que la mujer que le dijo que se bajara los va siguiendo, y que otra mujer los
observa desde lejos
-Posteriormente, un médico le dice a la joven que fue drogada mediante el folleto
*La joven pudo ver como otra mujer que recibió el volante fue tomada del brazo y llevada por un hombre, sin saber
qué pasó después

METRO BOULEVARD PUERTO AÉREO:
Dentro del metro, en el andén
ATACANTES:
-Hombre de entre 20 y 25 años
HECHOS:
-El atacante se le acercó, la amenazó con un cuchillo y le dijo que iría con él y se subiría a una camioneta blanca
-Una mujer se da cuenta y comienza a gritar “fuego” para llamar la atención
-Un policía se acerca y el hombre huye
AUTOMÓVIL: *Se menciona una camioneta blanca

METRO SANTA MARTHA:
Fuera del metro, sobre Avenida Zaragoza

ATACANTES:
-Hombre 1: 30 años, 1.60m, moreno, delgado, cabello casquete corto
-Hombre 2: 26 años, 1.65m, delgado, cabello largo
-Hombre 3: 50 años, moreno, delgado, cabello corto
*Por lo menos otro hombre dentro del automóvil
HECHOS:
-Una persona que conducía sobre la avenida vio como los tres hombres intentaban subir a una mujer a un coche
-Un camión le cierra el paso al auto, la mujer aprovecha para zafarse y correr
AUTOMÓVIL: Compacto y rojo

METRO ATLALILCO:
Fuera del metro
ATACANTES:
-Hombre 1 *Por lo menos una persona dentro del auto
HECHOS:
-La mujer caminaba fuera del metro cuando un hombre la toma de la muñeca y la amenaza, jalándola hacia un
automóvil
-Ella forcejea y dos personas que se dan cuenta de la situación, se acercan
AUTOMÓVIL: Aveo sin placas

METRO UAM IZTAPALAPA:
Fuera del metro, del lado de Soriana
ATACANTES: -Hombre 1: joven
*Por lo menos una persona dentro del auto
HECHOS:
-La mujer caminaba sobre la acera cuando el hombre se le acerca, le habla y comienza a seguirla
-Ella acelera el paso y el hombre se sube a un automóvil
AUTOMÓVIL: Tsuru color blanco, placas que inician en A-27

METRO IMPULSORA:
Saliendo de uno de los puentes que conectan al metro

15:30 h
ATACANTES:
Hombre 1
HECHOS:
-El hombre la tomó del brazo y la llevó hacia las escaleras de salida diciendo cosas como “no hagas berrinche,
vámonos” y “es mi novia que hace un drama”
-Un vendedor ambulante se percató de la situación y llamó a unos policías, el hombre huyó

MÁS CASOS CON MENOS INFORMACIÓN
METRO ERMITA: Dentro del metro

HECHOS: Te siguen desde adentro hasta que sales
AUTOMÓVIL: Color blanco
METROS LÍNEA DORADA: Periférico Oriente, Calle 11, Lomas Estrella, San Andrés Tomatlán: Fuera del metro
HECHOS: Te amenazan fuera del metro para que subas a un automóvil
AUTOMÓVILES:
-Color blanco
-Color dorado
-Color negro

METRO SAN PEDRO DE LOS PINOS:
Fuera del metro
HECHOS: Se ha visto un auto estacionado fuera del metro con las puertas abiertas
AUTOMÓVIL: Jetta blanco, sin placas y con vidrios polarizados

METRO BARRANCA DEL MUERTO:
Fuera del metro
8:00 h
HECHOS: Dos hombres siguieron a una mujer, la jalaron, pero ella logró correr y subirse a un camión. Esto pasó dos
días seguidos a la misma hora.

METRO BARRANCA DEL MUERTO:
Fuera del metro, frente a la plaza Portal San Ángel
20:00 h
HECHOS: Cuatro personas (hombres y mujeres) rodearon a una mujer para “leerle la mano”, como ella los ignoró,
comenzaron a hablarle de manera agresiva como si la conocieran, la mujer se resguardó en una tienda. Al salir vio
que esas personas estaban junto con otras en un automóvil estacionado frente a la plaza.
___ AÑO PASADO ___
*METRO TAXQUEÑA: Transbordo a tren ligero hasta estación Registro Federal
8:40 am
HECHOS:
-Un hombre la toma del brazo y comienza a actuar como si fuera una discusión de pareja durante 5 estaciones del
tren ligero
-Como la mujer llama la atención de la gente, el hombre dice que “está en tratamiento psiquiátrico y tiene ataques”
-Una mujer se da cuenta y lo aleja de ella

*METRO CONSTITUCIÓN DE 1917:
Afuera del metro, sobre Ermita Iztapalapa
20:15 h
ATACANTE:
-Hombre 1: aproximadamente 25 años, 1.75m, tez morena, bien vestido
*Por lo menos un hombre dentro del auto
HECHOS:
-Una camioneta se acerca hacia ella
-Un hombre la jala del brazo hacia la camioneta, fingiendo una pelea de novios
-Cuando un policía se acerca a pedirles que se calmen, ella aprovecha para huir
AUTOMÓVIL: Camioneta blanca

*METRO SAN JUAN DE LETRÁN: Afuera del metro, hacia la Plaza de la
tecnología
ATACANTES:
-Hombre 1: joven
-Hombre 2: joven
HECHOS:
-Un hombre la toma del brazo diciendo “ven, Fer, vamos por las cosas que quedamos” y ella lo golpea
-Se acerca un segundo hombre y le dice “ya vámonos, vieja loca”
-Ella dice que no los conoce y pide ayuda a un hombre que va pasando, éste los enfrenta

*METRO GUERRERO: Transbordo a Línea B
ATACANTES:
-Hombre 1: maduro, tez morena
-Hombre 2: bien vestido, joven
HECHOS:
-El hombre maduro le pide ayuda a la mujer dentro del metro, luego se acerca el hombre joven e intentan que salga
del las instalaciones con ellos
-La mujer se asusta y una señora se acerca a auxiliarla y a pedir ayuda, los hombres huyen

*METRO GARIBALDI / UAM IZTAPALAPA:
Desde el andén de metro Garibaldi hasta el camión que tomó fuera de UAM Iztapalapa
ATACANTES:
-Hombre 1: 1.70m, robusto, tez blanca, sudadera blanca y gorra
HECHOS:
-El hombre que la sigue desde el metro se sube por la puerta de atrás al mismo camión que la joven
-El atacante se queda en la puerta obstruyendo el paso y comienza a hablar por teléfono, haciendo referencias sobre
la joven y dando a entender que un auto los sigue para llevársela
-Cerca de dónde la víctima tenía que descender, ésta le escribió a su madre para que la estuviera esperando
-El hombre la tomó de la cintura para que se bajara con él, ella se defendió, se alejó y cuando iba a llamar a
emergencias, el hombre se bajó del camión

*METRO MERCED:
Afuera del metro

ATACANTES:
-Hombre : alto y delgado Y -Mujer
HECHOS:
-El hombre la toma de la cintura afuera del metro, la joven logra zafarse y entra al metro con dirección al poniente
-En Salto del Agua, una mujer se le acerca, la toma del brazo y le dice que no haga nada
-Se acerca el mismo hombre de antes y ambos intentan sacarla de las instalaciones, pero la mujer forcejea y logra
perderse entre la gente

*METRO LA RAZA:
Un hombre la abordó en La Raza y la siguió hasta la calle de Donceles
ATACANTES:
-Hombre atractivo
HECHOS:
-El hombre la amaga y le dice “no hagas nada pendejo”
-Ella llama la atención de unos granaderos, se zafa y el tipo huye

*METRO BALDERAS/
20 NOVIEMBRE: Dentro del vagón, desde Balderas hasta 20 de Noviembre
10:30 h
ATACANTES:
-Hombre 1: 30 años, 1.68m, robusto, tez morena clara, nariz redonda, labios largos y delgados, poco pelo
-Hombre 2: 25 años, 1.75m, delgado, tez clara, cabello rizado, ojos grandes, nariz aguileña, cara afilada, boca ancha
-Hombre 3: 40 años, 1.80m, fuerte y robusto, tez morena, cabello ondulado con gel, ojos pequeños, nariz aguileña,
labios grandes
HECHOS:
-Los hombres siguen a la joven desde Balderas, en Zapata uno de ellos se acerca a pedirle sus datos y se sube al vagón
detrás de ella, con dos sujetos más acompañándolo
-La joven se baja en 20 de Noviembre y se percata de que los sujetos la siguen, así que pide apoyo de las personas
en el andén, quienes la acompañan con los policías de la estación
-La joven y los policías salen a esperar la llegada de una patrulla y observan que los atacantes están afuera de la
estación esperándola, al ver a los policías, los atacantes huyen

*METRO XOLA:
Fuera del metro, caminando hacia el metrobús Xola
ATACANTES:
-Hombre 1: conductor Y -Hombre 2: copiloto
HECHOS:
-La mujer se da cuenta de que un hombre en un auto comienza a seguirla -Posteriormente el hombre y su copiloto
se bajan del automóvil y comienzan a perseguirla y a ordenarle que se suba con ellos

USUARIOS IDENTIFICAN CON MAPA LAS ESTACIONES DEL METRO EN LAS QUE HAN
OCURRIDO ATAQUES A MUJERES

FUENTES WEB - PERIODÍSTICAS
LA SILLA ROTA
https://lasillarota.com/metropoli/hallan-cuerpo-de-la-segunda-mujer-asesinada-de-2019-en-chalco-chalco-policiaataque-sexual-asesinato/265476

GRUPO FORMULA
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190121/nueva-forma-de-secuestrar-mujeres-cdmx-modusoperandi/
https://www.radioformula.com.mx/noticias/mexico/20190129/desapariciones-mapa-metro-cdmx-secuestromujeres-150-personas-desde-2015-cifras/

EL UNIVERSAL
http://www.eluniversal.com.mx/nacion/seguridad/crece-20-veces-el-numero-de-quejas-por-violencia-de-generoen-la-unam

SIN EMBARGO
https://www.sinembargo.mx/29-01-2019/3529142

