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Un momento de
diversión se convirtió
en una urgencia médica.

* Un adolescentede 14

años sufrióquemaduras

por una descarga eléc-

trica,por lo que requirió
trasladadoen un Cóndor

de laAlcaldíaTlalpan

a laMiguel Hidalgo.
* La descargaocurrió

cuando volaba un papalo-

te en laazotea de su casa,

en el Pueblo de San

Miguel Topilejo.
* Debido a quemadurasen

40 por cientodel cuerpo

delmenor,los paramé-

dicos pidieronapoyo del

Agrupamiento Cóndores.
* El helicópteroaterrizó

en Revolución y Benjamin

Franklin,en la Escandón,y
de ahíelmenor fue lleva-

do en ambulanciaal Hos-

pitalInfantilde Tacubaya.

años tiene elmenor

lesionado por descarga
eléctrica.
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PLEITO ENTRE FAMILIA

Disputa por control de Plaza
Meave dejó dos detenidos

Foto: Mauricio Hernández

La policía realizó un operativo para evitar una invasión en Plaza
Meave; detuvieron a dos personas con barretas y marros.

POR GERARDO JIMÉNEZ

gerardo. jimenezgimm.com.mx

Una disputa por el control
de la Plaza Meave, entre
el representante de los lo-
catarios, Félix Trejo, y sus
sobrinos provocó enfrenta -
mientos la noche del mar-
tes pasado, en los que tuvo
que intervenir la Secretaría
de Seguridad Ciudadana
(SSO).

De acuerdo con comer-
ciantes y familiares, Trejo
pidió a sus sobrinos que lo
apoyaran con la adminis -
tración, pues padece dia-
betes y su salud desmejoró.

“Desde

durante el confinamiento
Félix Trejo quiso regresar.
pero sus sobrinos lo impi-
dieron, porque ya vieron
todo eldineroque semaneja
en la administracióny servi-

cios como estacionamiento

y baños públicos, además de
cuotas a los propietarios de
los locales”, un co-

merciante de la plaza.
En diciembre, al no

cumplir el ordenamiento
de cierre de establecimien-
tos, la plaza fue cerrada y el
Instituto de Administración
y Verificación (Invea) puso
sellos de suspensión de ac-
tividades. Los sobrinos de
Trejopidieron 10 mil pesos
a cada locatario para que se
pudiera reabrir.

“Luego de que el 18 de
diciembre pasado se decre-
tó nuevamente el semáfo-

ro rojo, en Meave pusieron
una lona y la gente podía
entrar disimuladamen-
te, por eso vino el Invea y

pusieron sellos”,explicó un
integrante de la familia de
Trejo.

Derivado de esto, un
grupo afín a Félix Trejo tra-
tó de retomar el control de
Plaza Meave, con marros
barretas, la noche del mar-
tes

Los sobrinos de Trejo
alertaron a la SSC; cuando

los agentes llegaron fueron
informados por Esteban
Antolín que aún había dos
personas en el interior.

Con las precauciones
del caso, los uniformados
ingresaron y detuvieron a
los dos hombres de 23 y 59
años, quienes no pudieron
acreditar su presencia en el
lugar, por lo que, a petición
del encargado de seguri -
dad, fueron presentados
ante el agente del Ministe-
rio Público correspondien -
te, quien determinará su
situación jurídica y deslin-
dar responsabilidades.

Líderes del comercio in-
formal señalaron que esta
plaza comenzó a funcionar
en 1993, como un nuevo
modelo para integrar al co-
mercio informal.

Modelo de negocio

Los comerciantes

informales que fueron
reubicados en Plaza
Meave son dueños de
sus locales.
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En semáforo rojo, la delincuencia
tiene semáforo verde

 
yer,a plena luz del día y
en pleno Centro Histó-
rico de laciudad deMé-

xico, un centenar de miembros
de la Unión Tepito sitió la plaza
comercial ubicada en los núme-
ros 51y 33 de la calle de Argen-
tina. Iban con la intención de
apoderarse del inmueble.

Minutos antes habían legado
funcionariosdelgobiemocapitali-
noahacer unaverificación”,según
denunciaronlos comerciantes.

Los integrantesdel grupo cri-
minal,cuyo bastiónseencuentra
en la callede Colombia,llegaron
de lamano de los funcionariosde
la ciudad y ordenarona los loca-
tarios que se salieran,“o los va-
mosa sacar a chingadazos”. La
plaza consta de 311locales.

Los comerciantes que se en-
contraban en el sitio se atrinche-
raron. “Estamos encerrados en
la plaza:están allá afuera espe-
rándonos”, comunicaron en un
mensaje de voz.

Comenzaron a llegar solicitu-
des de auxilio a la policía,así co-
moa laSecretaríadeGobierno.La
movilización policiacay la apari-
ción del secretarioSuárez del Real
desalentó a los invasores.

Según comerciantesconsulta-
dos porelcolumnista,unos 120lo-
calesestabanabiertoscuando so-
brevinoel intentodeldespojo.

La noche anterior acababa de
ocurrir algo semejanteen Plaza
Meave, sobre el Eje Central. Se
dio el aviso de que un grupo de
aproximadamente 30 personas

dotadas de marros y barretasin-
tentaban abrir las cortinas de la
plaza comercial, aprovechando
que sehallabadesierta.La llega-
dadepatrullasde laSSC culminó
con una persecución por las ca-
lles aledañas.

En años recientes,más deuna
decena de líderesde comercian-
tes han sido asesinados en el
centro.Óscar Liebre,Raymundo
Pérez,Armando Becerril,Miguel
Ángel Lemus, Miguel Ángel Ga-
lán, Jaime Vázquez...

Hace días se dio a conocerun
reportede inteligenciade la SsC

que contenía las direccionesde
una veintenade prediosdespoja-
dos por laUnióny ya se hallaban
en ventao renta.El preciodeuno
delosinmuebleserade32millones
de pesos;de otro,13.5millones.

En losprimerosseismesesdela
administraciónde Claudia Shein-
baum se abrieron311carpetasre-
lacionadascon estedelito.

Sheinbaum respondió que te-
nía ya un grupo de inteligencia
trabajando en eso.

A lo largo de 2019 los despojos
siguieron en el centro y las co-
lonias Guerrero, Morelos, Santa
María laRibera,Roma, Condesa,
San Rafael y Portales.

En la Cuauhtémoc hay repor-
tesde cinco predios ubicados en
lacalledeSol,delosquelaUnión
Tepito se apoderó con violencia.
Ha sucedido lo mismo en in-
muebles de Manuel Doblado,
Pedro Moreno, Eje Lázaro Cár-
denas, Carmen, Lerdo, Chile,Pe-
ña y Peña y Costa Rica.

En estaúltima callelos crimi-
nales llegaron de plano por tres
vecindades —mayo de 2019— y
con la misma amenaza a los ve-
cinos. En Carmen 59, los miem-
bros de la Unión colocaron cor-

tinas de hierro para que ni co-
merciantesni habitantespudie-
ran entrar.“Nos amenazaron de
muerte,quenos van a meterba-
lazossi no nos vamos...aseguran
que estepredio es de la U”.

En mayodelaño pasado,hom-
bresarmadosllegarona unavecin-
daddePeñay Peñay lesdierondos
horas a los habitantesparaque se
salieran.Llegó la policía,vieron
gente sacando sus pertenencias,
perosegúnunreportedeprensalos
patrullerosdijeronque no podían
intervenirporquenoeraseguro.

Durante el segundo semestre
de 2020,con negocios y centros
comercialescerrados,los despo-
jos arreciaron. Al regresar del
confinamiento, muchos descu-
brieron que sus negocios “ya los
tenían otras gentes”.

Ni siquieraen Cuba 86,donde
dos niños mazahuas fueron des-
cuartizados,lasautoridadeshanlo-
gradohaceralgo:elprediosigueto-
madoy,deacuerdoconlosvecinos,
losinvolucradoseneldescuartiza-
miento“yaestánde regreso”.

Muchas cosasparalizaelsemá-
fororojo.Perosoloentrelosciuda-
danos.En semáfororojo,ladelin-
cuenciatienesemáforoverde. e
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