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“La incidencia en el delito de secuestro en
la Ciudad de México se ha incrementado
pero puede y debe prevenirse”

Por:
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Tips de prevención a secuestros
Sigue estos sencillos tips de seguridad:

• Evita ir a minisúpers, gasolineras, farmacias, etc.por
la noche.
• Procura ir al supermercado acompañado, y en el
estacionamiento mira a tu alrededor en caso de que
algo luzca sospechoso.
• Evita viajar en carretera de noche, y si tienes alguna
emergencia ¡No te detengas!
• Si se te cierra un carro mientras vas manejando,
chócale en la parte trasera (entre la llanta trasera y
cajuela) para que puedas salir ¡Acelera y no te frenes!
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• Si se detiene un auto y te muestra una
pistola... ¡Aléjate! ¡No te detengas! No
te quieren disparar, sino secuestrar.
• No dejes nada en tu carro que se vea de
valor: lentes, bolsa, cartera, celular, etc.

• ¡Sé impredecible! Cambia constante
mente tu trayecto al trabajo, escuela,
casa, etc.
• No abras la puerta a desconocidos, si ne
cesitan que ﬁrmes algo o te van a dejar un
sobre o invitación, que lo pasen por debajo
de la puerta.
• Cierra siempre la puerta o portón de tu
casa y no dejes un juego de llaves afuera.
• Mantén un perﬁl bajo y no compartas
información con cualquier persona.
• Evita confrontaciones con desconocidos.
• No uses camisas con logos del lugar donde
trabajas.
• Tú eres vulnerable a tres cuadras de tu
casa o trabajo, si te tratan de detener o
agarrar ¡No te detengas! Si sales de ese
rango de tres cuadras que ya tienen estu
diado, no tendrán rutas de escape y te
dejarán ir.
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