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Los criminales son conocidos como miembros del crimen organizado. Foto: Cuarto Oscuro. El Consejo Federal de Ciudadanos del Distrito ha publicado una lista de 10 números de teléfono con el mayor número de informes de extorsión. Según el consejo, el número 552929-6848 registró la mayoría de las llamadas de extorsión, con 713 casos notificados,
mientras que el número de teléfono 333555-0000 es el segundo número con el mayor número de mensajes, con 622 casos. El tercer sitio muestra el número 556604-2814, con 552 informes, seguido por 5513497278, con 498; 6691210000, de 495; 5513509954, con 493 informes; 6621722423, de 373; 5512095752, de 346; 5553060651, con 344 informes
de extorsión, y 5530020000, de 333. Según el informe del Consejo, en la mayoría de los casos los autores pasaron a ser miembros de la delincuencia organizada. El Consejo ha recordado que el 10 de febrero lanzó la aplicación No More Extortiones (No More XT), que no permite a los usuarios de teléfonos inteligentes recibir dichas llamadas de una base
de datos con más de 100.000 números de teléfono registrados. Hasta ahora, esta aplicación sólo está disponible para el sistema operativo Android y ex necesita aquellos que quieren usarlo para registrarse. Una vez instalada, la aplicación emite una alerta con un mensaje No responder, #sospechoso si recibe una llamada de su número de teléfono con un
informe de extorsión. Esta es una lista de teléfonos con la mayoría de los informes de llamadas de extorsión. Informes de número de posición 1.- 5529296848 713 2.- 33355550000 622 3.- 5566042814 552 4.- 5513497278 498 5.- 6691210000 495 6.5-5-5-5-5.- 6691210000 495 6.5-5-5-5-5.-55513509954 493 7.- 6621722423 373 8.- 5512095752 346 9.-
555306060651 344 10.- 5530020000 333 With Notimex Information and required Information and required Reformation (Reformation Subscription). Lo que hacemos en Política Animal requiere periodistas profesionales, trabajo en equipo, diálogo con los lectores y algo muy importante: la independencia. Puedes ayudarnos a seguir adelante. Sé parte del
equipo. Suscríbete a la Política Animal, obtén beneficios y apoya el periodismo gratuito.#YoSoyAnimal El Gobierno del Estado de Tamaulipas es qgt; La Secretaría Ejecutiva del Sistema De Seguridad Pública del Estado es un qgt; Asesoramiento de Extorsión en MirakuayenHubla tenemos un servicio de búsqueda en todo el pueblo mexicano, nuestro
servicio de búsqueda inversa es gratuito y anónimo, para que puedas reportar los teléfonos y consultar con otras personas. Nuestra base de datos, gracias a la comunidad, almacena una gran cantidad de información sobre los teléfonos utilizados para molestar, estafar y extorsionar a los ciudadanos. Utilice este servicio de forma responsable. Mira quién
Nos escoba para guardar este servicio online gratuito y mejorado. Quién llama a The zgt; The Lada 867: lo que quieren de ti, que trabaja y pretende vivir en paz... Tu vecino, mejor amigo, alguien muy cercano a su familia. Cualquiera de nosotros puede conseguir esto por recibir una llamada engañosa y caer en una trampa. Para ser advertido, entonces,
primero debe reportarse bien. Por eso explicamos en detalle cuál es el origen de Lada 867 y cuáles son los que, por otro lado, pretenden. En nuestra plataforma de números de teléfono y claves de Lada nos dedicamos a reportar líneas molestas, desconocidas, fraudulentas y sospechosas. Queremos proporcionarle tranquilidad gracias a una mejor
información. Siempre sepa quién está en contacto con usted y dónde no correr riesgos. ¿De dónde vino LADA 867? La clave lada 867 es un área de decodificador utilizado en varios lugares en el estado de Tamaulipas (incluyendo Nuevo León, Nuevo Laredo, etc.) para insistir en la entrega de dinero bajo diversos pretextos. Esto es, clara y claramente,
extorsión. ¿Se ha puesto en contacto con un número desconocido que comienza con Lada Key 867, como 867 307 00 38? Bueno, vamos a decirte entonces que usted puede haber sido víctima de una posible extorsión. Pero mantén la calma. Desafortunadamente, este es sólo un ejemplo de un fenómeno mucho más amplio que ocurre en las zonas más
densamente pobladas de todo México. En algunos casos pueden pedir $100,000 pesos mexicanos, una cifra muy alta a la que pocas personas tienen acceso de inmediato y dinero en efectivo. ¿Qué hacer entonces? Sospechoso Lada 867 Lada 867 Llamadas: Precauciones a tomar En caso de que se pone en contacto de nuevo con una línea
desconocida que es sospechoso para usted, tratar de recordar el número (no eliminarlo del registro telefónico) para informar a la policía local. Los casos de extorsión han aumentado en todo el país y para detener a los estafadores, es necesario denunciarlos. Esperamos haberle dado un poco de tranquilidad y no se olvide de mantener la calma frente a
estas llamadas extorsiones. Quieren que estés nervioso y obedezcas sus demandas. ¡No lo dejes! DOLORES GUERRERO/REPORTERA El Delegado de la Procuraduría General de Coahuila en la Región Central ha publicado una colección de números de teléfono que han sido descubiertos desde 2017 como números utilizando estafadores que operan
en la región para recaudar dinero a través de amenazas, chantajes, presuntos secuestros de empresarios y familias de Monclov y la región. Rodrigo Chávez, dijo que es importante difundir estas cifras y, para no ser víctima de ellas, es mejor colgar las llamadas y no entrar en el chantaje psicológico en el que suelen confundir a sus víctimas. Año 2017 Hay
12 números de teléfono y una cantidad igual de extorsión 866 1787 22 85 866 178 33 01 8662108909 866 1831 6 78 866 183 27 34 84438 36 36 0 871 126 23 20 871 251 53 02 867715 2 6 7 74 878 155 60 95 814 445 06 12 818 665 74 98 enero de 2018. Registrado 18 números de teléfono 469 1 96 29 811 994 30 00 951 401 36 78 866 178 33 67 844
110 23 73 272 07 36 866 138 18 58 866 147 57 02 866 138 18 58 866138 25 34 612 22 22 326 49 44 866 174 99 12 866 138 18 58 812 700 73 866 138 25 34 866 866 1134 42 86 612 150 17 07 669 224 76 junio 54 Junio a Diciembre 2018 618 145 32 23 866 11 54 48 866 185 33 00 866 138 18 58 686 417 09 84 844 276 62 63 867 155 21 94 811 868 30
22 867 155 21 94 866 179 11 93 332 474 01 94 866 138 25 34 812 934 50 5 01 94 866 138 25 34 812 934 50 50 01 94 866 138 25 34 812 934 50 50 50 474 94 866 138 25 34 34 34 35 34 812 812 934 50 50 01 94 866 138 25 34 812 934 50 50 01 94 868 25 34 8 1238 38556 661 09 00 866 239 46 06 En 2018 número 866 138 18 58 extorsionado 4 veces:
8 de febrero de 2018 Colonia 26 Cuatro pantanos 27 de febrero, 2018 Col. Castañas de la Independencia 7 de mayo , 2018 Mezquita de la mezquita del coronel Monjelow Valley Razones La llamada a estos números fue que pertenecía a un grupo criminal que eran del cártel de Tamaulipas y pidió dinero para hacer un depósito. También en 2018, el
número 866 138 25 34 extorsionó 3 veces. 4 de abril de 2018 G. Monzlova Center zona 10 Mayo 2018 Area Frontier Center 10 de noviembre de 2018 Estancia San Juan, Monclova Razones para llamadas fueron, recibió una llamada de Agustín Sambrano, que además de pedir dinero, amenazas de muerte indican que son del crimen organizado y la
persona recibe una llamada de personas que temen son zetas. A partir de 2018, el número 812 934 50 38 con Lada de Monterrey el 27 de noviembre de 2018 en Monzlov llama y dice que es un ingeniero Jorge Estrada, quien dice ser miembro del zeta. WANG 27 EXTORTION 23 NÚMEROS EN 2019 442 822 21 16 556 791 86 83 812 954 76 40 664 46
46 46 4646 31 844 388 44 18 866 212 29 77 866 230 10 63 813 161 51 39 868 868 169 00 83 866 173 59 18 868 174 39 76 866 178 62 80 868 301 96 63866 2 12 31 53 813 261 60 34 867 272 25 954 185 17 95 867 213 53 47 813 176 67 94 954 185 17 95 469 104 33 04 786 148 67 54 866 190 59 76 En 2019, número 844 388 44 18 hecho 3 extorsiones
11 Febrero, 2019 Sierra Mojada Emerald Community 11 de febrero de 2019 Sierra Mojada Emerald Community 12 febrero 2019 Sierra Mohada Emerald Community Causas que dio, es un mensaje sobre el secuestro de un estudiante que lo lleva en un coche gris En una llamada La siguiente es que secuestraron a su hija, quien depositó la cantidad de
20.000 pesos, no le permitió colgar hasta que se hizo el depósito. Y en la tercera extorsión, pidieron dinero a cambio de la liberación de su hija y su nieta, quienes dijeron que habían secuestrado. En 2019, el número 866 212 29 77 cometió dos extorsiones el 14 de marzo de 2019 Colony Independence Castanos 15 de marzo de 2019 Colonia El Pueblo
Monclova Causes llama en primer lugar que secuestró a su hija y pidió un rescate; en la segunda llamada, se presentó como el comandante de los zeta. Número 866 173 59 18 en 2019, hecho dos extorsiones 24 de abril de 2019 colonia Independencia Monclova 25 de abril de 2019 Border Center Cause for Calls es la primera persona en identificarse
como un grupo de zetas y pedir dinero, en llamar para pedir detalles familiares y decir que están comprobando fuera de la casa. 954 185 17 95, en 2019 y Lada de Oaxaca, dos extorsiones el 10 de junio de 2019, la colonia de San Miguel Monclova 21 de junio de 2019 colonia El Pueblo Monclova En primera recepción llamó como sobrino de los Estados
Unidos que necesitan dinero, en el segundo reciben llamadas para decir que requieren dinero para liberar a su sobrino o matar a su sobrino. Matar.
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