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Caenotrosdoshombrespor
atentadocontraGómezLeyva

El Colaborador,así como un presunto
cómplice de la mujer implicada en el
atentadoal periodistaCiro GómezLeyva,
fueron detenidos por agentes de inteli-
genciade la Secretaríade SeguridadCiu-
dadanadela CiudaddeMéxico (SSC-CD-
MX).Al momentodesu capturaselesase-
gurarondiversasdosisdedrogay un arma
de fuego.

Los imputadosfueronpuestosa dispo-
sición delMinisterio Públicodela Fiscalía
GeneraldeJusticiadelaCiudaddeMéxico
paradeterminaren las próximashoras su
situaciónjurídica.

Los primeros reportesde la Secretaría
de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de
México señalan que los oficialesdieron
seguimientoa una línea de investigación
para desarticulara La Unión Tepito,la

cual los condujoa la coloniaMercedBal-
buena,alcaldíaVenustianoCarranza.

Ahí detectarona Pedro “H”,colabora-
dor de Lesly Soledad,presunta implicada
en el atentadoal periodista Ciro Gómez
Leyva, así como a Óscar “V”.

Trasrealizarlesuna revisiónse lesen-
contró300 bolsitasconposiblecontenido
de mariguana, así como 30 envoltorios
con otra sustancia y les decomisaronun
arma de fuego,un cargadory tres cartu-
chos útiles,así como 2 mil pesos y un telé-
fonocelular.

Informes de la dependenciaseñalan
quePedro,colaboradordeLesly,tieneun
ingreso al Sistema Penitenciariopor robo
a cuentahabientey está vigente una or-
den de aprehensiónen su contra.

Lesly Soledad,hermanade PedroPool
Francisco,líderdelacéluladelictivay en-
cargado de planear y ejecutar aGómez

Leyva, fue detenidaen marzo pasado y
vinculadaa procesopor asociacióndelic-
tuosa.

Los dos detenidos se encuentranbajo
investigacióny en las próximas horas se
determinarásu situación jurídica.

CORTESÍA FISCALIA

 
Uno de los detenidos.
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Un colaboradorde una mujerimplicada
en el atentadoal periodistaCiroGómez
Leyva,así comoa unodesus presuntos
cómplicesfuerondetenidosfuerondete-
nidos por agentesde inteligenciade la
SecretaríadeSeguridadCiudadanade la
CiudaddeMéxico(SSC-CDMX).A lahora
de su captorase lesasegurarondiversas
dosisde drogay un armadefuego.

Los imputados, fueron puestos a
disposicióndel MinisterioPúblicodela
FiscalíaGeneraldeJusticiade laCiudad
de México y en las próximas horas se
determinarásu situaciónjurídica.

Los primeros reportesde la Secreta-
ría de SeguridadCiudadanade la Ciu-
dad de México señalan que oficiales
dieron seguimiento a una línea de in-
vestigación para desarticular a La
Unión Tepito,la cual los condujoa la
colonia Merced Balbuena,alcaldíaVe-
nustiano Carranza.

Ahí detectarona Pedro“H”,colabo-
radordeLesly Soledad,presuntaimpli-
cada en el atentadoal periodistaCiro
GómezLeyva,asícomoa Óscar“V”.Al
realizarlesuna revisión, les encontra-
ron 300 bolsitasde

 
Pedro “H" y Óscar "V fueron dete-
nido en la VC /Fotos:

Detenido ligado
al atentado de
Gómez Leyva
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Cae colaborador
deimplicadaen
atentado

A CIROGÓMEZLEYVA
REDACCIÓN

CIUDAD DE MÉXICO. - Un
colaboradorde una mujerim-
plicadaen el atentadoal pe-
riodistaCiroGómezLeyva,así
comounodesuscómplices,fue-
ron detenidospor agentesde
inteligenciadelaSecretaríade
SeguridadCiudadana.

Segúnlasinvestigaciones,los
oficialesdieronseguimientoa
unalíneadeinvestigaciónpara
desarticularaLa Unión Tepi-
to,lacualloscondujoa lacolo-
nia Merced Balbuena,alcaldía
VenustianoCarranza.

Ahídetectarona Pedro“H”,
colaborador de Lesly Soledad,
presuntaimplicadaen el aten-
tado aGómezLeyva,asícomo
a Óscar “V”,a quienesles en-
contraron300bolsitasdemari-
guanay 30 envoltoriosconotra
sustancia.Además,les decomi-
saronunarmadefuego,uncar-
gadory trescartuchosútiles,así
como2milpesosy unteléfono
celilar

Los implicadosfuerontras-
ladadosa laFiscalíaGeneralde
JusticiaenAzcapotzalco,donde
los canalizaronal Ministerio
Públicodenarcomenudeo;ahí
se comprobóque el colabora-
dordeLesly,tieneun ingresoal
SistemaPenitenciarioporrobo
acuentahabientey estávigente
unaordendeaprehensiónensu
contra.

¿SABÍAS
QUÉ?

o
Lesly Sole-
dad, herma-
na de Pedro
Pool Fran-
cisco, líder
de la célu-
ladelictivay
encargado
de planear
y ejecutara
Gómez Ley-
va, fue dete-
nida en mar-
zo pasado y
vinculada a
proceso por
asociación
delictuosa

 

 -Un pájarode cuenta
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Por invadir
MB, diario
multan a 636
PORRAÚLFLORES
rfloresagimm.com.mx

La invasión de automovilis-
tasal carrilconfinado delMe-
trobús derivó en 636 multas
diariasduranteelprimercua-
trimestredel año; es decir,un
totalde 76 mil 392 infraccio-
nesquevan deloscuatromila
los seismilpesos.

Según estadísticas de la
Secretaríade SeguridadCiu-
dadana(SS) y delMetrobús,
del 1de eneroal 30 de abril
pasado,71mil781delas san-
ciones se aplicaron por cáma-
ras radares fijasy cuatromil
611por operativode tránsito.

La directora general del
Metrobús, Rosario Castro,
aseguró en una entrevista,
que el mayor número de ac-
cidentesde este sistema de
transporte se debea la im-
prudenciadelosautomovilis-
tas,peatones, motociclistas o
ciclistas.

“Cuándo lo invaden (el
carril)no sólo nos afectanla
operación”,destacó.

Entre 2010 y 2022 hubo
sietemil381accidentes.Lugo
Eduardo GarcíaPérez,direc-
torde laZonaVial 4 Sur de la
SS, comentó que el hora-
rio de más invasión es de las
18:00a21:00horas.

 
Foto: Karina Tejada

Autoridades indicaron que entre las 18:00y las 21 horas es cuan-
do más se registra la ocupación del carrilconfinado.
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HABRÁ UN MOMENTO IDÓNEO PARA HABLAR SOBRE ELECCIONES

MartiBatresescautelosodecara
al2024yseenfocaensutrabajo

Distracciones. Aunque
varios sondeos locolocan en
labatallapor laJefatura,el
secretarioseñalóque aún hay
mucho por hacer

En mediodelacomplejidadquere-
presentaadministrarunaurbecomo
laCiudad deMéxico,elsecretariode
Gobierno local, Martí Batres, ase-
gura quepor elmomento su labor
eslo único quelo ocupa...Aunque
ya habrá tiempodehablar sobrela
candidaturadeMorenaa laJefatura
deGobierno.

En EntrevistaSin Límitescon 24
HORAS, elfuncionariodestacóque
aunquediversossondeos lo ponen
en la batallapara sucedera lajefa
deGobiernoClaudiaSheinbaumen
2024, ahora prefiereconcentrarse
ensuencargo.

“Estoyconcentradoenmitrabajo,
voy a seguir concentradoenmi tra-
bajo.Me hanpreguntado,meponen
ahíendiversossondeosenfin,pero
estoyconcentradoen mi trabajoy
voy a seguir concentradoenmi tra-
bajoy enmilabor,queesloquehago
cotidianamente.Habrá tiempode
hablardeestostemasperoahorita
tenemostrabajo,ya hablaremosde
esodespués”,apuntó.

Por ejemplo,indicó que llevar a
cabo conciertosmasivos en elZó-
calopasadoelconfinamientopor la

pandemiadeCovid-19,requierela
intervencióny coordinacióndedis-
tintasdependenciaslocales,como
son Protección Civil, Locatel,la Se-
cretaríade Seguridad Ciudadana
y ladeGobierno,conelapoyodela
Fiscalíalocal.

Además, puntualizó que en la
realización de estos eventos hay
medidas que tienen que ver con

cuestiones sanitarias, con módu-
los deproteccióny labúsqueda de
personasencasodealgúnextravío,
eventosqueocurrenregularmente
enaltasconcentracionesdegente.

otras tienen

ver con Protección Civil, en-

tonceshay mucho personal y hay
también algunos elementos del
Gobierno de la ciudad quecuidan

queno hayaconflictos,queno haya
problemas,seatiendecualquiercir-
cunstanciaquesepresenteenestas
concentraciones”,dijo.

El secretariotambiéndestacóque
asícomo se brindan condiciones
óptimas para la realización de es-
tos eventos masivos, sebrindan las
mismascuandoocurrenmanifesta-
cionescontraelGobiernolocalo el

federal,comoennoviembrepasado,
cuandoserealizóuna manifestación
paradefenderal InstitutoNacional
Electoral(INE), puessostuvoquela
Ciudad deMéxico esuna entidadde
derechos.

MANTIENE BUENA RELACIÓN CON
ALCALDES
Por otro lado, Batres Guadarrama
reconoció que su relación con los
distintos alcaldesde la capitaldel
país,seandesu partidoo delaopo-
sición,siempreha sidoderespetoy
cooperación.

“Hemoscelebradovariasreunio-
nesdecabildoparavertemasdela
transición, del presupuesto,de la
atenciónciudadanaporvíasdigita-
les,delagua,enfin,siemprehan ve-
nidotodoslosalcaldesy sonreunio-
nesquesedan conun ánimo,pues
bastanterespetuoso”,compartió.

“Tenemosun gobierno,queesun
gobiernomorenista,quegobiernael
100% delterritorioen laciudad....
y tienelas atribucionesprincipales
para gobernary hay una instancia
inferiorqueesladelasalcaldías,está
más abajoen términosjerárquicos
y entérminosdeatribuciones,pero
bueno,pues serespetasu ámbito”,
agregó.

..
Hemos celebrado
EE E
decabildoparaver
temas de latransición,
delpresupuesto(...)
siemprehanvenido
todos losalcaldes
y son reuniones
que sedan con un
ánimo, pues bastante
respetuoso”
MARTI BATRES GUADARRAMA
Secretario de Gobierno
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GABRIELAESQUIVEL 
Durante laentrevista, el secretario indicó que llevar a cabo los

conciertos y eventos masivos requieren lacoordinación de muchas dependencias,
como Protección Civil.
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DIÁLOGODEALTURA
A veces es bueno tener otra perspectiva. Foto José Antonio López
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Detienen a un ladrón
que se daba a la fuga

Fue la llamada telefónica
de un vecino, quien
observó cómo un individuo
hurtabalas partes
automotrices de un auto

REDACCIÓN

olicías de la Secretaríade Se-
guridad Ciudadanade la Ciu-
daddeMéxicodetuvieronen la
Alcaldía Miguel Hidalgo a un
sujeto,en los momentos en que

se dabaa la fugatrashaber robadolos es-
pejosde un vehículo.

El imputadode 33 años de edad,fue
remitidoantelas autoridadesministeria-
lesde la FiscalíaGeneraldeJusticiade la
CiudaddeMéxicoy en laspróximashoras
se determinarásu situaciónjurídica,debi-
do a que fue puestoa disposiciónpor el
delitode robodeautopartes.

Los reportesde la policíauniformada
de la SSC señalanque la capturadelpre-
sunto ladróndeautopartesse logróen las
callesdeGobernadorMelchorMuzquiz

San Miguel Chapultepec.Fue la llamada
telefónicadeun vecino,quienobservócó-
mo un individuose robabalaspartesauto-
motricesde un vehículo,elementosde la
Policíauniformadade la
guridadCiudadanade laCiudadde México,
adscritosa laAlcaldíaMiguelHidalgoacu-
dieronal lugary trasrealizarun despliegue
policiaco,lograrondetectara un sujetoque
sedabaa lafugay queentresus manoslle-
vabalosespejosdeun automóviltipoPeu-
geotmodelo2008.

Aunqueeldetenidotratódeescaparfue
alcanzadoy detenido.Enesosmomentosse
le aseguraronlos espejosdel vehículoque
momentos

El imputado fue remitidoante las au-
toridadesministerialesde la Fiscalía Ge-
neraldeJusticiadelaCiudaddeMéxicoen
MiguelHidalgoy en laspróximashorasse
determinarásu

Policías lograrondetectaral
sujetoque se dabaa la fugay que
entresus manos llevabalos
espejosde un automóvil
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El imputado, de 33 años de edad,fue remitidoante las autoridades ministeriales
de la Fiscalía Generalde Justiciade la CdMx /Fotos:cCoRTESÍASSCCOMX
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Atropellan y matan
2 un motociclista

El choferde la unidad

fue detenidoy puestoa
disposicióndelMP

|conductorde una camioneta

de SecretariadeObrasy Servi-

cios atropelló y mató a un mo-

tociclistasobre el carril confi-

nadodelTrolebúsen las inme-

diacionesde laColoniaDoctoresen la al-

caldíaCuauhtémoc.Elchóferdelaunidad

fue detenidoy puestoa disposicióndel
Ministerio Público.

Elaccidenteocurriólanochedelmartes

minutosantesdelas22:00horasen laes-

quinadeEjeCentral,LázaroCárdenasy el

Eje 3 Sur,Doctor Ignacio Morones Prieto.

De acuerdocon los primerosreportes

porpartedelas autoridadesLuis "N”de23

años viajaba a bordo de su motocicleta

YamahaBWS 150conpermisodeconducir

y metros detrás conducía el trabajador

JorgeAlberto"N”de42 años la camioneta

de la alcaldía.

Fueal estarjustofrenteal Coppelque

la camionetaembistioal biker que salió

proyectando contra la banqueta justo
frentea la

Testigos de los hechos se acercaron

para tratarde ayudar al joven biker al

mismo tiempo que solicitaronapoyo al
número de emergencia 91, monitoristas

de las cámarasde la ciudadverificaronla

emergencia.
Hastaelsitioarribaronelementosdela

Secretariade Seguridad Ciudadana SSC

sector Asturias y socorristasdel Escua-

drón de Rescate y Urgencias Médicas

ERUM quienesbrindaronlos

xiliosperonadapudieronhacerporsalvar

su vida pues las heridasquesufriófueron
mortales.

El sitio donde quedó el cadáver fue

acordonadomientrascuriososseacerca-

bana lazonaparaver decercalo sucedi-

do.

Peritosdela fiscalíarealizaronlasdili-

genciasy el levantamientodelcuerpopa-
ra trasladarlo al anfiteatro correspon-

diente.
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Luis "N”, de 23 años de edad, viajaba a bordo de su motocicleta la noche del
martes cuando camioneta lo embistió /GUILLERMOPANTOJA
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Despidena PatzyXimena
y pidenhallaral asesino

Exigenmayorseguridad
entornoalColegiode
Bachilleresplantel2,
ubicadoen CienMetros

oberto Hernández, papá de

Patzy JimenaHernández Ace-

vedo,quien fue velada y se-

pultada la tardede ayer,des-

pués de haber recibidoel im-

pactode un petardoen la cabezaal salir

del Colegio de Bachilleres 2, exigió a las

autoridadesde la SecretaríadeSeguridad
Ciudadanadela CiudaddeMéxico(SSC-

CDMX) y dela institucióneducativaponer

mayor seguridadparaevitarcasos como
el de su hija.

Despuésdeque las autoridades,a tra-
vés delas cámarasdelC5 ubicaranla ruta

de escapede los dos jóvenesagresoresy

en la que lograronestablecerque,presun-

tamente,ingresaron en una vecindad en

la colonia Nueva Industrial Vallejo,dijo

queconfíaenquelas autoridadesdencon

los responsables.
“Confiamosenquelasautoridadesden

con los responsables,no nos han facilita-

donadadeinformación,estánhaciendoel

trámite, nosotros estamos enfocados en

quenosentregaranelcuerpo,y queremos
que las autoridadespongan la suficiente

vigilanciaen el plantel,que tenganla vi-
sión de que los estudiantesson seres hu-

manosy los tienen que cuidar”.

Vecinos,amigos,compañerosdel Co-

legiodeBachilleres2 y familiaresacudie-

ron al domiciliode Patzy,dondefuevela-

da y se ofreció una misa de cuerpo pre-

sente, posteriormente,se dirigieron al

panteónSan Miguel Chalma,en la alcal-

díaGustavoA.Madero,paradepositarsus
restos.

TOLERANCIA Y RESPETO

Con globos y aplausosdespidierona la jo-

ven estudiante;su papá, quien dirigió

unas palabras,pidió a los padresde fami-

lia queeduquena sus hijoscon tolerancia
casoscomoelde

no se repitan.

La joven,estudiantedelcuartosemes-

tre,fuerecordadacomouna personaque

hacía actividadesa través de la Iglesia y

que siempreestabadispuestaa ayudar de
manera entusiasta.

Los resultadosdelaautopsia,practica-
da por el Institutode Ciencias Forenses,

determinaronquelamuertefueportrau-
matismocraneoencefálicoderivadodeun

petardode fabricacióncasera

Por lo anterior,elMinisterio Públicode

la Fiscalíaparala Investigacióndeldelito
de Feminicidiode la CoordinaciónGene-

ral de Investigaciónde Delitos de Género,

por protocolo,inició la carpetade investi-

gación correspondiente.

PETARDOS, UN ARMA
Cabeseñalarque los petardosson consi-

derados como peligrosos ya que se dise-

ñan paraquecausendañoa las personas

cercanas,tambiénpuedegenerarquema-
duras si es manipuladode manera inco-

recta alencenderlamecha,en el interior

a algunos les ponen objetoscomo mone-

das, clavos, tornillos o rondanas que,al

momento de explotar el artefacto,son

lanzados como proyectilesy pueden ge-

nerar grandes daños, incluso la muerte,

como fueen el caso de Patzy.

La jefadelgobiernocapitalino,Claudia

Sheinbaum Pardo, este martes advirtió

que se va a detenera los responsablesde

la muertede la estudiante,ya que lo que

se utilizóal llevarpólvoraes un arma.

“Se debe detenera los responsables,

porquefinalmenteun petardoesun arma,

porque llevapólvora,entonceses muy la-

mentabley tenemos que llegara los res-

un perfil de Facebook de un

hombrequeapareceacompañadodeuna

ponsables”.
Ayer circularonenredessocialesfoto-

grafías y

mujery quefueseñaladocomoelpresun-

to autordel homicidio,perohasta la ma-

drugada las autoridades capitalinas no

habían emitidouna posición al respecto.

 

“Confiamos en
(E

[CAOS
hallen a los

SGT
no nos han
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DESPIDEN CONTRISTEZA
Y DOLORA PATZ XIMENA

neldor o de lamenor,familiares s delColegio
deBachilleres— su— vla A conmúsica

DEYANIRA CARMONA
GRUPOCANTÓN

CIUDAD DE MEXICO.- “Quie-
roquemásgentesepalosucedi-
doyayudenconlainformación,
conloquepuedanaportarpara
darconelparaderodelossuje-
tosqueasesinaronamiprima”,
dijoDani“N”,familiardePatzy
Ximena Hernández Acevedo,
enentrevistaexclusivaaDiario
BASTA!

Danillegóaldomiciliodesu
primadespuésdequelacarroza
trasladóel cadáverdeXimena
del anfiteatroministerialloca-
lizado en la colonia Doctores,
alcaldíaCuauhtémocasudomi-
cilio ubicadoen la calleSonora,
Mz 100,lote1513,coloniaChal-
madeGuadalupe,enlaGAM.

APLAUSOS
Eran las nueve de la noche
cuando familiares,amigos y
conocidosrecibieronel féretro
colorblancoconaplausos.A un
costadodelapuertallorabauna
mujer desconsoladamientras
otralaabrazaba,“¿Cómopuede
serposible?”,dijounadeellasy
juntascontinuaronsacandoel
dolorquelesprovocóeldeceso
delaestudiante.

Con ayudade varios hom-
bres, el cuerpo de Patzy fue
puestoen elcentrodeunape-
queñacasitaquesusfamiliares
horas antes construyeron con
telasblancasy lucesde color
azulenelpatiodesudomicilio.

Pero, su madre Dalia Aceve-
do“N”,no podíadejardellorar,
puessumenteaúnnohabíaasi-
miladoquedurantetodalano-
cheellay susfamiliaresvelarían
asuúnicahija.

Minutos después cuan-
do logró tranquilizarsedijo a
BASTA! lo siguiente:“Sí pido
muchajusticiaparamihija,era
unabuenaniña.Vanidosacomo
todaslas mujeresen su mayo-

mássenti-
dopésame”.

ría,muy lista,muy inteligente,
determinante,muy simpática,
creo que por eso hay mucha
genteaquí”,comentóla mujer
conlavozentrecortada.

La músicade fondode un
gruponorteñosonabay lasve-
ladorasbrillabanjuntoa lasdos
coronasde floresblancas,que
estabanrecargadasauncostado
desucabeza;deellascolgabaun
listónquedecía“Mi

Amigos y amigasdel Colegio
de Bachilleresplantel2 Cien
Metros “Elisa Acuña Rossetti”,
mojadosporlalluviasehicieron
presentesenellugar,conador-
nos de floresresplandecientes,
loscualessimbolizabanelamor
y elcariñoqueleteníana lajo-
vencita.

Los padresde lajovendije-
ron que,hasta el momento,las
autoridadesdelaFiscalíano les
han dadolos avancesdelas in-
vestigaciones.“Por el momen-
to no nos han facilitadoinfor-
mación todavía,apenasse han

abiertolas carpetasde investi-
gaciónyhemosestadohaciendo
todoslos trámites,ahoritasolo
estamosenfocadosen que nos
entregaranelcuerpodenuestra
hija”,comentóelseñorRoberto
Hernández,padredePatzy.

Pocoapoco,laspersonashi-
cieronunafilaparaacercarseal
féretroydespedirsedelajoven;
muchosconlasmanosrecorrie-
ron el cristal,como si hubieran
queridoacariciarlasmanos,los
brazosy elrostrodeXimena.

Sus gatosy sus perrosron-
daban dentro del domicilio,
cuandoadornabanelféretrode
sudueñaconfloresdecoloresy
mientrassu primaDani “N”re-
cordabaquePatzyqueríamu-
choasusanimalitos.

“A mi tía ayer la vi muy
mala,perotratadeestartran-
quilaparaqueno la veanmal
los demásfamiliares,igualmi
tío”,expusolajovende18años
deedad.

“Ella era como mi hermana,
nosjuntábamosmi primo,ella
y yo,eldíaquela mataronella
estabaafueradelcolegio,ibaa
tomarel camiónpararegresar
a su casa”,comentó lajovencita
luegoderecordarquedosjóve-
nesabordodeunamotocicleta
aventaronun petardoque im-
pactóenlacabezadeXimena.

Segundosdespuésagregóqueel
ColegiodeBachillereslesbrindó
muchoapoyoa sus familiares.
“Elcolegiolesdiomuchoapoyo,

brindándoles información, de
hecholesdijeronqueunodelos
dosresponsableseraalumnode
BachilleresyotrodelCCH Valle-
jo,loscualesyasonbuscadospor
lapolicía”,informóDani“N”.

DESPEDIDA
“Si ellaestuvieraaquíle diría
quelaquieromucho,quesecui-
dey queno se olvidedenoso-
tros”,comentómuytristeDani
“N”ysegundosdespuésañadió:

“Era una niña muy buena
onda,muy bonita,eramuy di-
vertida,tranquilano se metía
connadie,legustabamuchola
escuela,eramuyfandelrapero
Alemán,le gustahacerejerci-
cio,no fumaba,era muy sana,
la voy a extrañar”,comentóla
jovencitamientras recordaba
con melancolíalos momentos
de felicidadqueviviójunto a
PatzyXimenay quejamásse
repetirán.
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MUERTE

o
Lajoven mu-
riópor trau-
matismo
craneoence-
fálico

 

ENTIERRO

o
El cuerpo de
Ximena fue
sepultado en
el Panteón
Municipal
San Miguel
Chalma, en el
municipiode
Tlalnepantla

 

  
Lajovencitafue despedida en su domicilio

r  GASOSQUE  ALARMAN
AC A A A HH A A

AVANCES
Do

Despidencontristezay
doloraPatyXimena

 
Editor:SalvadorTrejo Sigueleyendolacrónicaen
EditoraDeyaniraCarmona Diari
CC A A A CH

Víctima inocente
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Delincuencia

CredencialesdelINE piratas,
enunahoraypor2milpesos

Reportaje
JORGE MARTÍNEZ
CIUDADDEMÉXICO

os falsificadoresdela
Plaza Santo Domin-
go,ubicadaen Ciudad
deMéxico,conlaayu-
dadelatecnologíalo-

graron falsificardocumentos ofi-
cialesdeunaformamuy similara
sus contrapartesoriginales.

Por 2 mil pesos cualquier per-
sona puede cambiar su identi-
dadconuna INE falsa.En menos
una hora, un falsificador impri-
me una credencialparavotar que
a simple vista hacepresumir que
cumple con todos los elementos
deseguridad.

Gracias alos programas dedi-
seño y las impresoras deúltima
generación, la gente que se de-
dica a realizar dichos documen-
tos apócrifoslogróviolar uno de
los elementos de seguridad más

complejosdealterar:latinta UV,
que solo se puede percibir con
la ayuda deuna lámpara de luz
negra, y que dejaal descubierto
una serie de detalles que resul-
tan imperceptibles al ojohuma-
no, como, por ejemplo, marcas
deagua.

La credencial para
votar original cuenta
con 16elementosdese-
guridad, 15de los cuales
están presentes en su
versión apócrifa.

De acuerdo con el
Instituto Nacional
Electoral, la creden-
cial para votar emitida
por el órgano autóno-
mo por la parte frontal
tiene microtexto, im-
presión arcoíris,elemento táctil,
foto fantasma, tinta OVI, diseño
en relieve,elemento OVD, diseño
guilloche,tinta UVypatróndebi-
litado;por laparte trasera cuen-
taconimpresión arcoíris,micro-
textoy tinta UV.

Tanto la identificación

nal como lafalsatienen elmismo
tamaño y tipografía de letra y el
mapa de México impreso en me-
dio del documento; en la parte
inferior dellado derecho ambas
cuentan con holograma, así co-
mo la clave de elector, la CURP,

elaño deregistro,vigen-
cia, emisión, el código
QR, lafirma y huella del
titulardelacredencial.

El documento apó-
crifo cuenta con todos
estosdetallesqueson si-
milares aldeldocumen-
tooriginal,por lo que se
dificulta que cualquier
persona a simple vista
pueda detectar las ano-
malías quetienelacre-

dencial adquirida en elmercado
negrodeCdMx.

Estaidentificaciónobviamen-
teno estáregistradaenelpadrón
electoral del INE; no obstante,
puede ser utilizada por un delin-
cuentepara escapardelajusticia

abordandoun aviónoun camión
porque no severifica laveracidad
deldocumento.

Adquirir una credencial pira-
ta del INE resulta relativamen-
te fácil, pues solo es cuestión de
interceptar a un falsificador y
hacerle elpedido; éste solicitará
lacantidad de 200 pesos para ce-
rrar eltrato.

Tras esto, se toma la foto-

grafía de la persona en la pared
blanca de los portales de la pla-
zadeSanto Domingo y selepide
que escriba en unahoja blanca la
firma que aparecerá impresa en
eldocumento apócrifo.

Antes de imprimir la identi-
ficación, el falsificador envía al
clientepor WhatsApp un borra-
dor para verificar que elnombre
y ladirecciónestécorrecta.

La credencial se elabora en
una clandestina ubi-

cada dentro del edificio marca-
do con el número 99 de la calle

República de Cuba, en donde
se presume opera el cerebro del
mercado defalsificación deCiu-
daddeMéxico.

En menos deuna hora, elhom-
bre regresa con el documento
apócrifoenlamanoy sin ningún
tipo de temor la transacción se
completa frente a la mirada de
todas las personas que están en
laplaza.

Algunos negocios que sededi-
can a la impresión de invitacio-
nes para fiestas,ubicados en los
portales de la Plaza Santo Do-
mingo, son los escondites per-
fectospara los criminales.

Los falsificadores hacen los
tratos dentro de los kioscos de
venta de invitaciones para evitar
queelementospolicíacos lospue-
dandescubrir.

De hecho, ahí ocultan las cre-
dencialespiratasquelemuestran
al cliente para que vea la calidad
delasmismas.

Alrededor de la Plaza Santo
Domingo opera un puñado de
imprentas clandestinas al servi-
ciodeladelincuencia.

El sujeto presume que puede
conseguir, además decredencia-
les del Instituto Nacional Elec-
toral, pasaportes que de igual
forma cumplen con todas las
medidas deseguridad.

El documento para salir del
país tiene un precio de 5 mil
pesos con una vigencia de 10
años; sin embargo, aclara que
ésteno tienevalidezoficialpor-
queno estáregistradoen labase
dedatosdelaSecretaríadeRela-
ciones Exteriores.

de conducir de cual-

También es posible con-
seguir otro tipo de documen-
tos apócrifos, tales como las
licencias

quier entidad del país, licencias
de operador de tráileres, certifi-
cados deeducación básica,cédu-

las recetasmédi-

cas y credenciales de empleado
decualquier dependencia fede-
ral,entre ellas de la Secretaría de
Gobernación y el Instituto Na-
cional de

Algunossitios
queimprimen
invitacionespara
fiestassirven
defachadapara
losfalsificadores
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La identificaciónfalsacopia15delos16elementosdeseguridadquecontieneeldocumento
originalemitidoporelinstitutoelectoral;lospasaportesapócrifosvalen5milpesos

.. * . * .

Casi idénticaa la original
Tamaño,tintaUV,diseños,tipografías,hologramas,elementotáctil,textosy firmasson algunasde lascaracterísticasque contienenlascredenciales
de electorpirataque se pueden conseguiren la Plazade Santo Domingo;salvoel punto13,los demás son casi idénticos
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Destacan
atención a
mujeres en
V.Carranza

Se sienten más seguras

y con mayor confianza

para denunciar, indica

laedil Evelyn Parra

La alcaldesaEvelyn Parrapresu-
mió que lasmujeresya se sienten
más seguras en Venustiano Ca-

rranZa, y con mayor confianza
para denunciar.

Durante su comparecencia
antecomisionesunidas deAlcal-
días y deAdministración Pública
Local del Congreso de la Ciudad

de México, detallóque cuentan
con la Policía Violeta,que tiene
50 elementosdebidamentecerti-

ficados y capacitados por la Se-
cretaríade las Mujeres.

“Al mes recibimos 800 llama-
das y las atendemostodas,si me
dicen ¿por qué sehan incremen-
tado en un 50%? Porque las mu-

jeresyasesientenmás segurasen
Venustiano Carranza,porque ya
acuden a la atención y porque
ellas dicen “ahorasí quiero de-
nunciar”, sostuvo.

La edil comentó que cuentan
con los programas Contactos

Violeta, Apoyo Violeta, Código
Violeta y pronto implementarán

BotonesVioletaparaayudara las
mujeresque sufran violenciao se
sientan amenazadas.

“Siuna mujersesienteagredi-
da va a apretaresebotón y la Po-
licía Violeta va a llegar,lo quere-
mos ponerentodosloslugaresen
donde los vecinosnos digan”.

Dijoquerehabilitaronelsiste-
ma devideovigilanciadelCentro
de Monitoreo de Atención a

EmergenciasC4 de la alcaldía,y
que se disminuyó hasta 10.06%
los delitosde alto impacto social
en 2022 respecto a 2021.

“En los primeros cuatromeses
de2023hemos logradodisminuir
23% los delitosde alto impacto
social,asícomo reducirelprome-
dio diario en delitos,al pasar de
4.90 a 390 en los últimos cuatro
meses”,precisó.e

10,06%
DISMINUYERON

los delitos de alto impacto social

en 2022, dijo laalcaldesa.

La alcaldesa Evelyn Parra expuso la importancia de programas en

apoyo a las mujeres en Venustiano Carranza.
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Cuestionan
a Parra por

inseguridad
Durante su comparecencia en

el Congreso, la alcaldesa de

Venustiano Carranza, Evelyn

Parra, dijo que ha implemen-

tado estrategias como Policía

Violeta, Escuela Segura y Sen-

dero Seguro para combatir la

inseguridad.
En el caso de los elemen-

tos que la Policía Violeta, dijo,

se atienden 750 casos men-

suales de mujeres víctimas de

acoso o agresiones familiares.

Sin embargo, el diputado

Royfid Torres, de la Asociación

Parlamentaria Ciudadana, ex-

presó que “los vecinos tienen

una opinión muy diferente: la

inseguridad la sienten igual

o más latente”.Y añadió que

también se debe atender el

tema de las luminarias, ligadas

a la seguridad.

— Georgina Olson
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H PARRA

Destaca baja
en delitos

LA ALCALDESA AFIRMÓ QUE LA
INSEGURIDAD DISMINUYÓ 18.3
PUNTOS, SEGÚN EL INEGI

POR CINTHYA STETTIN

CDMXQELHERALDODEMEXICO.COM

 

EvelynParraÁlvarez,alcaldesa
deVenustiano Carranza,desta-
cóque su gobierno logró reducir
de eneroa abril de este año 23
por cientolos delitosdealtoim-
pacto,como robo transeúnte,a
casa-habitación, a cuentaha-
biente,entre otros.

“Con estas acciones y con
la sólida coordinación que te-
nemos con los gobiernos fe-
deral y capitalino, en elprimer
cuatrimestre delaño logramos
reducir en 23 por ciento los de-
litosde altoimpacto y en un año
logramos disminuir 18.3puntos
de inseguridad, alpasar de 59.5
por ciento a 412 por ciento,de
acuerdo al Inegi”,resaltó.

Ante los integrantes de las
comisiones deAlcaldíasy Lími-
tesTerritoriales,y deAdminis -
tración Pública Local, lamore-
nista informó queha entregado
buenas cuentas, “tanto es así
que fuimos el mejor gobierno
en ejercer su presupuesto el año
pasado”,de acuerdo al Informe
de la Cuenta Pública 2022.

La edil enfatizó que su go-
bierno ha invertido l12millones
de pesos para seguridad de las
80 colonias con acciones como
incrementar su policía,crear la
Policía Violeta para proteger a
las mujeres quesufrenviolencia
familiar *

POR
ELLAS

* Adelantóque
va a inaugurarla
Casa Violeta,un
espacio seguro
paramujeres.

 

* Esta va a con-
tar con cocina,
áreas lúdicas
paraniños y
asesoríalegal.

179
* MDP,

DESTINA-
DOS A OBRA

PÚBLICA.

*COLONIAS
TIENELA
DEMARCA-CIÓN.
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CongresodelaCiudaddeMéxico
PA E

AAA
A)
DE LA ALCALDÍA

CAM
AAA 24 DEMAYODE

 dsOLA

CUENTAS. La alcaldesa de Venustiano Carranza,
ayer,al compareceren el Congreso capitalino.
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Asegurala
alcaldesa de
V.Carranza

queva bienel
ordenamiento
envía pública

Pág.5

 

XWOOSNO 
Realizan acciones
de ordenamiento
en la vía pública

La alcaldesa,en comparecencia,
señaló que se llevarona cabo
210retiros de comerciantes

irregulares y sin permiso

] rendircuentasantediputa-
dos del Congreso de la Ciu-
dad de México, la alcaldesa
de Venustiano Carranza,
Evelyn Parra Álvarez,por lo

que hacea las accionesdeordenamiento
de la vía públicay comercioinformal,in-
formóquesehan entregado630 notifica-
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cionesconformea laLeya loscomercian-
tesqueincumplieronalgu-
na normatividadvigente ”

De igual forma,se eje-
cutaron 180 recorridos con
actividades de reordena-
mientodelcomercioenvía
pública en avenidas prin-
cipales,escuelas y hospi-
tales;se realizaron34 con-
versiones de tanques de
gas de20 a l0 kilogramos.

En su comparecencia ante Comisiones

recorridosy supervisionesde lasmedidas
de seguridad e higiene,realizándoseun
totalde2 mil 307 acciones.

Porloquehacealestadoqueguardanlos
programasdeseguridadciudadana,planteó
queparacontinuarconladisminucióndelos
delitosdealtoimpactosocial,apartirdelini-
cio de su gestión,se invirtieronmás de12
millonesde pesos para la contrataciónde
364elementosdelaPolicíaAuxiliarparalos
serviciosde seguridady vigilancia.

Al mismotiempo,seimplementóelPro-
grama“PolicíaVioleta”,quecuentacon 50
elementosdebidamentecertificadosy ca-
pacitadosporlaSecretaríadelasMujeresy
que tienecomoobjetivoprincipalla aten-

ción

Allende dio cuenta que se fortalece el
programa preventivo y disuasivo “Es-
cuela Segura, Sendero Seguro”, y a su
vez, se están conformando las Redes
Vecinales de Prevención del Delito en
materia de seguridad y la Red deMuje-
res para replicar los servicios de *Poli-
cía Violeta”.

Añadió que se integraron135“Redes
Vecinalesde Prevencióndel Delito”,con
grupos de l0 a 5 personas cada una que
habitanen una misma calle,colonia,edi-
ficioy vecindad,organizadasa fin dege-
nerar una convivencia vecinal más armó-

nicay participativa,establecercanalesde
comunicacióny vigilanciaentrela autori-
dady los propiosvecinos,enun ambiente
de paz y mayor seguridad.

“En la alcaldíaVenustiano Carranza,
hemos establecidocomo objetivoprinci-
pal,impulsar los mecanismosde coordi-
nacióninterinstitucionalentrelas Institu-
cionesde Seguridad,JusticiaCívica,Pro-
curación de Justicia,Prevención de los
Delitosy las Violencias,

esosmecanismoshan permitidoladismi-
nución de manera considerablede las
conductasdelictivasy elmejoramientode
la percepciónciudadana en cuanto a la

Seguridad.
Por otra parte, mencionó que en un

marco de respetoa la legalidad,se pro-
mueve la economía formal, entre las mi-

croy pequeñasempresasde la demarca-
ción,medianteun mecanismode invita-
ciónformala la regulaciónportipodees-
tablecimientomercantil.

Se ejecutade manera permanentela
revisión de expedientesque se ostentan
enelarchivo,así comodelregistroantela
base de datosdel Sistema Electrónicode
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Se implementó elprograma
“Policía Violeta”, que cuenta con
50 elementos debidamente certi-

ficadosy capacitadospor la Se-
cretaríade las

 “. CARRANZA,
A

La alcandesa informó que se han entregado 630 notificacionesconforme a la
Ley a los comerciantes que incumplieronalguna normatividadvigente

la finalidadde
depurar,actualizary,ensu caso,regulari-
zar la situaciónactualde éstos,de acuer-
doa las reformasdelas Leyesen lamate-
ria,todavez que se han detectadoesta-
blecimientos mercantiles que cuentan
conmásdeavisoo trámiteantedichome-
canismo,sin contarcon la etapacorres-
pondientede autorizado.
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Alcaldesa de V.Carranza
destaca disminución de

delitos ante diputados
Al compareceranteel Congreso
de la Ciudad de México,Evelyn
Parra Alvarez, alcaldesa de
Venustiano Carranza, destacó

quesu gobiernologróreducirde
eneroa abrildeesteaño23% los
delitosde altoimpactocomoro-
bo transeúnte,a casa-habitación,
a cuentahabiente,entre otros.

La alcaldesadestacóantele-

gisladores integrantesde Comi-
siones Unidas de Alcaldías y Lí-
mitesTerritorialesy deAdminis-
traciónPúblicaLocaldelCongre-

so capitalinoque ha entregado
buenascuentasa losmásde424
mil habitantesde la demarcación,

“tantoesasíquefuimoselmejor
gobiernodela CiudaddeMéxico
en ejercersu presupuestoel año
pasado”deacuerdoalInformede
la CuentaPública2022.

Evelyn Parra recordóque su
gobiernoha invertido112 millo-
nes de pesos para seguridadde
las 80 colonias con acciones co-

mo incrementarsu policía,crear
la PolicíaVioletay el Grupo Es-
pecialComandoVC. Graciasa di-

chas accionesen un año dismi-

nuyó 18 puntosla percepciónde
inseguridaden lademarcación.

“Con estas accionesy con la
sólida coordinación que tene-
mos con los gobiernosfederaly
capitalino,en el primer cuatri-
mestre del año logramos redu-
cir en 23% los delitosde altoim-

pactoy en un año logramos dis-
minuir 18.3 puntos de inseguri-
dad, al pasar de 59.5% a 41.2%,
de acuerdoal INEGT”.

Informó a los legisladores
que su gobierno también ha in-
vertido 179 millones de pesos

en obra pública como drenaje,

banquetas, carpeta asfáltica,
red de agua potable eimagen
pública,con lo que se mejoróel
entornourbano de las 80 colo-
nias de la demarcación.

Dio a conocer que próxima-
mente inaugurará la Casa Vio-
letaqueseráun espacioseguro
para las mujeresy sus hijos que
padecen graves problemas de
violencia familiae (Redacción

/ Crónica)

VENUSTIANO CARRANZA.   
 ño E

Comparecencia de Evelyn Parra.
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Aseguran la atención hacia mujeres
víctimas de violencia en Xochimilco

El alcalde de Xochimilco, José Carlos

AcostaRuíz,informóantediputadosloca-

lesquepor loquehacea laprevenciónde

violenciadegénero,sehan llevadoa cabo

en la demarcación más de 60 acciones,

entrelas que se encuentrala Feriade las

Mujeres y Juventudescon stands infor-

mativos de prevención a la violencia y

atencióna la juventud.

De igualformadiocuentadelaFeriapor
una Culturade la Paz en el marcodel Día

Internacionalde la No Violenciahacialas

Mujeresy Niñas;la Jornadade Activismo
por el Día Internacionalde la No

Personas;y diversos conversatorios,todo

elloconbeneficioa másde18milpersonas.

Al comparecerante integrantesde las
Comisionesde Alcaldías y LímitesTerri-

toriales,y Administración Pública Local

delCongresode la Ciudadde México,de

quienesrecibiócríticasy a losqueatendió

en sus inquietudes,el responsablede la
demarcaciónterritorialdio cuentaque se

acompañóen el procesoa 17mujeresvíc-

timas de violencia que se identificaron

durantelas feriasy jornadas,mismas que
fueroncanalizadasal CentrodeAtención

PsicoemocionalCIDAP donde recibieron

atención gratuita y asesoría.

Fn atención a

que lehicieronrepresentantespopulares,
el alcaldedetallóqueenmateriadesegu-

ridadhay unabajaencuantoa índicesde-
lictivos,debido a la implementaciónde

diversas estrategias y mecanismos con los

tresórdenesde gobierno.

Dio cuenta que en coordinación con

las Secretarías de Seguridad Ciudadana

(SSC)y la Secretaríade Gobierno(SE-
CGOB) capitalinas,se ejecutanlos pro-

gramas deprevenciónal delito,en elque
se contratarona 182elementosde Poli-

cía Auxiliar; de chatarrización,logrando
el retiro de 107autos de la vía pública,

beneficiandoa 85,200 personas;el rela-
tivo a Sí al

tuaron 2 jornadas para desincentivar el

uso dearmas,beneficiandoa 5,250per-

sonas,vecino vigilante con la entregade

655 cámaras de video vigilancia, la ins-
talación de 132alarmas sonoras, con be-

neficio a 3168 ciudadanos y la realiza-

ción de91brigadasdetrabajocomunita-

 
El alcalde detallóque en materia de

seguridad hay una bajaen cuanto a
índices delictivos /CoNGRESOCOM
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Nojuntaron
las firmas para
revocación: Acosta

Alcalde de Xochimilco

dice que no sufre de

insomnio por ejercicio

democrático

El alcalde de Xochimilco, José

CarlosAcosta,aseguróqueduer-
me bien y no sufre de insomnio

apesardequesebusca revocarsu

mandato,aunque adelantóque
esteejerciciono se llevaráa cabo,
pues no se juntaronlas firmas re-

queridas para hacerlo.
Al comparecerante comisio-

nes unidas deAlcaldíasy deAd-
ministración Pública Local del
CongresodelaCiudad deMéxico,

el edil morenista precisó que si
hasta el presidente Andrés Ma-
nuel López Obradorsesometióa
esteejerciciodedemocraciapar-
ticipativa,“por qué no este hu-
milde alcaldede Xochimilco”.

“Por supuesto que estamos
convencidos delaprácticademo-
crática;sin embargo,tristemente,
no soy laautoridadelectoralpara
anunciario,pero ya en su mo-
mento lo harán, no juntaron las
firmas mis compañeros, exami-

gos, algunos en otros partidos,
perofinalmentelos aprecioa to-
dos,ojaláyquesehubiera llevado
el ejerciciodemocrático,pues no
juntaronlas 30 mil”,apuntó.

El InstitutoElectoralde laCiu-
daddeMéxico (ECM) recibiódos
solicitudes de revocación de
mandato: una para el alcalde de

Xochimilco y la otrapara el edil
de Miguel Hidalgo. El órgano
electoralse encuentra verifican-
dolasfirmasdeapoyonecesarias,
por lo que diputados de oposi-
ción le pidieron al morenista no
adelantarsea los hechos.

Durante su exposición, José
Carlos Acosta destacó que se ha
recuperado la seguridad en los
canales de Xochimilco, pues se
han hecho cambios administra

tivosy sehahabladocon lospres-
tadores de servicios.

“Hemos corregido mucho de
lo que genera violencia o exceso
de alcohol en una buena coordi-

nación y un buen acuerdo, pero
también con sanciones firmes”.

La comparecencia del alcalde
comenzó con casiuna horadere-

traso,debido a los gritos yempu-
jones que se registraron a las
afueras del recinto. e

=
<
D
pr
a
tu

José Carlos Acosta aseguró que se ha recuperado la seguridad en los

canales de Xochimilco.
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Diputados cuestionan problemas de
inseguridad y descuido enXochimilco

Al compareceranteel Congreso
de la Ciudad deMéxico, el alcalde
en Xochimilco, José Carlos Acosta
fuecuestionadoporproblemasde
inseguridad y descuidoen el gra-
do de urbanizaciónde la demar-
caciónen la queestáa cargo.

Durantelarondadecuestiona-
mientos,el diputadoRaúl de Je-
sús Torrescriticóqueen la alcal-
día la percepciónde inseguridad
entre los ciudadanos sea de 69.5
por cientoy denunció la invasión
del restaurante “Las Flores”,en el
que instalaron un estacionamien-
topúblico.

Por su parte,la diputada Iraís
González del PRI, destacó la im-

portanciadeXochimilcocomoge-
neradora de turismo, pulmón de
la capitaly zona lacustremás im-
portante,sin embargolamentóel
grado de urbanización y descui-
doqueexisteenla comunidad,ya
que en 1987 existían 91 asenta-
mientos irregularesen la zona de
conservacióny actualmenteexis-

ten 308, por lo que preguntó las
accionespara evitar que se incre-
menten,asícomoparaatenderla
faltadeaguaenéstos.

La legisladora Daniela Gicela
Álvarez, de la Asociación Parla-
mentaria Ciudadana, instó a se-

guir generando estrategias que
garanticenla seguridad de la ciu-
dadanía en la demarcación; ade-
más exhortóal alcaldea realizar
los debidosprocesosde licitación
pública,a fin de cumplir con el
procesode contrataciónqueme

jor beneficielos proyectosa im-
plementaren Xochimilco.

El congresistaJoséMartín Pa-
dilla Sánchez, de la Asociación
Parlamentaria Alianza Verde
Juntos por la Ciudad, preguntó
si existealgún programa de apo-
yo a productoresde plantas,cuá-
les son las accionespara preve-
nir accidentesy violencia duran-
te los recorridosen trajineras,así
como,qué accionesse realizarán
para limpiar los canales y apant-
les en 2023e (GerardoMayoral)
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MIENTRAS DELITOS SUBEN EN AZCAPO

Patrulla Violeta de
Saldaña no atiende
violencia degénero

UTODES TRUCCIÓNDEL
PRIANRD16

*AHAMMENDIETA
"AUSAS DE LA POLÍTICA 7

*"”

mé 
 

SIGUESALDAÑASIN
ATENDERVIOLENCIA
El programa fue celebrado por la alcaldesa panista;

Una de las alcaldías que en
2021 fueron entregadas con
cifras alarmantes de inciden-
cia delictiva y una alta per-
cepción de inseguridad fue
Azcapotzalco. Sin embargo,
en lugar de abatir esta pro-
blemática, a la edil Margarita
Saldaña Hernández se le salió
de las manos y ahora su ad-
ministración confirmó que el
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programa Patrulla Violeta no
atiende ninguna emergencia
por violencia degénero.

En respuesta a una solici-
tud de información, la Direc-

ción Ejecutiva de Seguridad
Ciudadana de Azcapotzalco
reconoció que dicho programa
no funciona.

“No se han tenido llamados
de emergencias por violencia
de género, por lo que la tripu-
lación de la Patrulla Violeta
realiza visitas domiciliarias
diarias para protección de
mujeres que han solicitado el
código mediante otras instan-
cias, teniendo como resultado

la tranquilidad de la víctima y
el cese de las agresiones”.

Pese a estas afirmaciones
de la alcaldía Azcapotzalco,
datos del Observatorio Nacio-

nal Ciudadano (ONO) sobre
incidencia delictiva revelan
que en 2022 hubo un aumen-
to de 50% en feminicidios y
de 35 % en violaciones. En el
primer bimestre de 2023, los
feminicidios se incrementa-

ron 25%, colocándose como el
delito con mayor incidencia,
mientras que las violaciones
aumentaron 13% y la violencia
familiar 21%.

El programa Patrulla Vio-
leta arrancó en Azcapotzalco
el 9 dejunio de 2022. Pero por

las cifras sobre violencia de

género,parecemás un progra-
ma “fachada” que celebra la
alcaldesa Saldaña Hernández

para mejorar su imagen.
A pesar de que este medio

solicitó a las autoridades de la
demarcación los resultados de
Patrulla Violeta, su respuesta
se basó únicamente en decla-
raciones de sus funcionarios,

y no en documentos y los re-
gistros de las visitas diarias.

AUMENTO

o
En el primer
bimestre de
2023, las
violaciones
se incremen-
taron 13%

Escanea
o el QR

Sin atender Az-
capo violencia
de género 
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“  
,

La edil Margarita Saldaña Hernández presume un programa “fachada”
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Condiciona la
Cuauhtémoc
inauguraciónde
mural en Tepito
Pidió no participar a los creadores
y que agradecierana la demarcación

ELBA MÓNICA BRAVO

La unidadhabitacionalLos Paloma-
res y los murales delartistaDaniel
Manrique, que fueron plasmados
por artistas urbanos de Tepito y
servirán para promocionar la se-
rie Ugly —conescenasgrabadas en
Tlaxcala- que estrenará la plata-
forma HBO Max, se realizó en una
pared ubicadaen la calleGorosti-
za,frente a la secundaria 42, dijo la
representantedelColectivoTepito
Zona deArte, Arlen Rodríguez.

Sin embargo, lamentó que per-
sonal enviado por la alcaldía im-
pusiera tres condicionantes para
inaugurarlo: que no participara la
agrupación en el templete,que se
diera un agradecimientoa la alcal-
díay ladonación de pintura.

Al final,lajoven aceptó fin de

que la ceremonia se realizara el
pasado 18 de mayo, pero expresó
que “es incongruente que ella (la
alcaldesaSandra Cuevas)mencio-
ne continuamente que está siendo
acosada, que el gobierno central la
está persiguiendo, y es lo mismo
en este caso, porque no estába-
mos atacándola, es simplemente
realizar una expresión artística
del barrio, con todos los permisos
correspondientes”.

Denunció que“yano quierende-
jarnostrabajarcomocolectivos”,al
congratularse de que el evento se
realizó,pero lamentóque“nopudi-
mos participar ni agradecer elapo-
yo a las personas que nos llevaron
comiday pincelescuando hicimos
elmural”.

En entrevista,mencionó que el
objetivode colocar Los Palomares
y los murales del artista a escala,

en el fondo del promocional, bus-
ca preservar la cultura identitaria
del barrio y hacer notar el color

delas delaunidad

habitacionalen tonoamarillo-cre-
ma-, algunas de las cuales fueron
intervenidasconpinturablancacon
tono gris, es decir, los colores de la
alcaldíaCuauhtémoc.

La joven estudiante de derecho
comentóqueexisteun acuerdocon
la plataformaHBO Max para que
en un mes se coloquen los logoti-
pos delos colectivosdeTepitoenel
que se lee “Ugly,En crew tenemos

más flow”,y sea retirado el de la
empresa.

La activista indicó que no se tra-
tadeun setpublicitario,sino deun
mural que permanecerá en Tepito,
luegodeque la plataformay elco-
lectivoobtuvieron los permisos co-
rrespondientesdelaalcaldíay dela
SecretaríadeSeguridadCiudadana,
por lo queserá elúnico que seque-
daráa diferenciade los otros dos
que se realizaron en Insurgentes y
Coyoacán.

En la obra está Royer, uno de los
cantantes de música urbana más

populares de Tepito, en la que se
combinaron las técnicas que co-
rrespondenalgrafitiaplicadoenlos
personajesdelaseriequeseestrena
estejuevesrealizadosporelartista
Noble, y el fondo de Los Palomares
y losmuralesdeManrique,conpin-
celesdelosmiembrosdelColectivo
TepitoZona deArte.
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A Al fondo, la unidad Los
Palomares con los personajes de
la serie con el cantante Royer a la
derecha. Foto La Jornada
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Reportan un
incremento de
6% en delitos
hasta abril 20223

PATRICIA CARRASCO

En el primer cuatrimestrede 2023 se re-

portaron123,421víctimasy 716,106delitos
del fuerocomún a nivel nacional,lo que

significa un incrementode 6% en el total

devíctimasy de5% enlosdelitosreporta-

dos en el mismo periodode 2022,señala
elestudiodenominado“Análisisdelos re-

gistrosde incidenciadelictivay posibles

manipulaciones”,de laorganizaciónCau-
sa en Común.

Informó que realizóun análisis de los

datospublicadospor el SecretariadoEje-
cutivodel SistemaNacionalde Seguridad

Pública(SESNSP).
De acuerdoa la organizaciónde la so-

ciedadcivil destacaque en el periodo,se

registraron disminuciones respecto de
2022 en los registrosdevíctimasde:femi-

nicidio (14%), secuestro(-12%),tratade

personas(-4%) y extorsión(-2%). Por
otro lado,se incrementaronlos registros

de homicidiodoloso (0.3%),violencia fa-

miliar(11%)y narcomenudeo(5%).
Entre los hallazgos de posibles ano-

malías,se observóque las fiscalías esta-

tales reportaron incrementos en los re-

gistrosde subclasificacionesen algunos
delitos lo que, al parecer,acota artifi-

cialmentealgunas categoríasde delitos
de alto impacto.Además, existen evi-

dentes anomalías en cuanto al registro

directo en algunos delitos. Algunos

ejemplos son los siguientes:
Homicidiodoloso:Sinaloa reportó241

víctimaspor “otrosdelitoscontralaviday

la integridadpersonal”,en contrastecon
180víctimasdehomicidiodoloso.De igual

forma,enelperiodosereportaron134per-

sonas desaparecidas.
Posible registrode homicidios dolosos

(asesinatos) como culposos (no intencio-

nales):Coahuilareportóuna disminución
de 22% en el númerodevíctimasde ho-

micidiodoloso en el primercuatrimestre

de 2023, pero

 
La organización Causa en Común
realizóel estudio

60%

respectodelprimercuatrimestrede2022.
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UCAUCA...ELQUESELOENCUENTRASELOEMBORUCA
Marielena Hoyo Bastien

marielenahoyoS

Llama la atención que una
Asociación Civil que en México

engloba zoológicos,CRIADEROS y acua-
rios (AZCARM), últimamente salga casi

de las alcantarillas para abanderar el res-
catede cualquier fauna silvestreen con-

flicto, no importando ubicación, especieo
número de individuos.Lo anterior,ojo,en

la persona de su presidente, Ernesto Za-

zueta, quien a nombredesus súbditos...
perdón... desus agremiados, ofrecehacer-

se cargo de los animales no sin antes re-

vestir su compromiso, amodo comparsa,
con la actuación de un colérico “influen-

cer”quese la pasa rogando que le den
“likes”a sus comunicados-denuncia,su-

pongo queporque los monetizay chance
hasta lepodrían generar un cómodo car-

go político,pretensionesambas quepor
supuestono son delito,pero le restancre-

dibilidad. Y traigo a cuento lo anterior

porque tengo entendido que durante un
procedimientopenal en curso no debein-
tervenirmás genteque la autoridad com-

petente,y quepara evitarquese caigapor
Amparo concedido,tampoco debehacerse

público,pero, son los signos de otros tiem-
pos en donde una prácticamenteinexis-

tenteProFePA es mangoneada, incluso por

alguien a quien antespersiguió...

esquetalcualsucedióelpasa-
do 15 de mayo en Iztapalapa,
con el más reciente¿descubri-
miento? ¿incidental? de fauna

silvestre en posesión ilegal y
bajoabsolutomaltrato;hecho quepor cier-
to no es “histórico” como lo reseñaron, to-

da vez quea finalesdelaño 2020 la Guar-
diaNacionaltambiénintervinodos inmue-
blesen la misma Alcaldía, encontrando en

un Zooló-
gico) y hasta con los 5 adorablesperritos

su interiorun aproximadode ¡15mil cria-
turas! de las que por ciertonunca se ter-
minó desaberexactamentea quéespecies
pertenecíanni tampocoeldestinofinalde
las que hayan sobrevivido, como segura-
mentepasará con los supervivientesdees-
tasdecenasdepsitácidos,los dos atemori-
zados monitos capuchinos (quetermina-
rán su larga vida encerradosen

Pomerania que indudablementea estasal-

turas ya habrán sido adoptados,pero,hai-
ga sido comohaiga sido...

El casohiede.Apestamás alláde lo vi-
sibley predecible,dadolo cualmepermití
contactaral Biólogo Juan Carlos Cantú,
Director de Programas para Defendersof
Wildlife-México,además,con amplio tra-
bajode investigaciónen tráficode psitáci-
dos mexicanos, que ante mis inquietudes
a raíz del comunicado que envió relativo
al casome informó queeranormal quela
ProFePA no hubiera intervenido al princi-

pio, partiendo de que las autoridadespo-
liciacas tenían previsto que se trataría de

cuestionesde narcotráfico,queal final al-
go salió dada la relaciónde los arraigados
conlasdrogas.Coincidimosenquetratán-
dosedeun delitofederalno habíasidoco-

rrecto omitir contactar de inmediato a la

autoridad en materiade vida

se hiciera directosilvestre

de los animalesy queen cambiosehubie-
ra intentadoy con algunos hastadispues-
to indebidamente,y comoasí,sin respetar
tampoco que correspondía a la ProFePA
iniciary llevartodoelprocesoadministra-
tivo,incluyendolapuestaadisposiciónde
lospresuntosresponsablesdeloqueporel
momentoes un aseguramiento,no deco-
miso,y quehasta queno se decretecomo
tal,la entidadambientalreferidaes quien
debeatenderel bienestarde esa fauna y
de ser el caso, determinar su “destino fi-
nal”.Asimismo, concordamos en no le
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tocabaa laBrigada deVigilancia
Animal alimentarpollueloscon
su personaloperativoy adminis-
trativo,ni menos al “influencer
de compañía”manipular frente
a la cámara las docenas de ca-
dáveresque mostró en el video
subidoa sus redessociales.Enté-

reme,entoncesy por ello...
Que en el tráfico de loros es

común que se manejen carga-
mentosgrandespor partede los

acopiadores, transportistas y
distribuidores,porqueellosma-
nejan volumen y no les importa

que se les mueran tantos. Que de hecho
tienen asumida como normal la pérdida
deun 50% en las aves,lo quesignificaque
cadadía irá muriendo una ciertacantidad

hasta llegar muy pocos al punto de venta
clandestino. Que se trata de distribuido-
res regionales interesados en comerciali-
zar rápidamente con distribuidores loca-

les,y lo peory queme dejóen lavil deses-
peranza,fue saberque duranteestosase-
guramientos y aun cuando los animales
sean derivadosa personasexperimenta-
das en su manejo,nutricióny rehabilita-
ción, la mitad morirán y...

Que no haber contactado inmediata-

mente a la ProFePA creó, además, un pro-
blemaburocráticoqueaumentarála mor-
tandad. ¡Yani la friegan!e
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MANEJAR

Constantemente escucho comentarios de que los mo-
tociclistas manejan sin pensar más que en ellos, yo ma-
nejo desde los 15 años, pero desde los 25 conduzco
una motocicleta.
Estoy consciente de que conducir es un riesgo, sin im-
portar qué maneje. Los conductores no estamos exen-
tos de accidentes y si bien es cierto que los ciclistas y
los motociclistas somos más vulnerables a heridas de
gravedad, pues el chasis de nuestro “vehículo” prácti-
camente son nuestros cuerpos, también es verdad que
en un auto podemos hasta perder la vida.
Hace unos días presencié un accidente sobre Tlalpan,
rumbo al centro de la Ciudad de México. Un auto com-
pacto cambió de carril sin poner sus intermitentes y el
compañero motociclista ya no pudo mantener el equi-
librioy se derrapó, por suerte, no venía un auto detrás.
Me orillé y le brindé atención primaria, siempre traigo
mi botiquín. Afortunadamente, no pasó a mayores. El
auto ni se detuvo, llamé a una ambulancia y le dije a la
policía lo que pasó.
Pese a que la irresponsabilidad no fue del motociclista,
hubo conductores que dijeron: “Siempre es lo mismo;
manejan como locos”, “te salen de la nada y luego, ahí
están las consecuencias de su imprudencia”. Total ig-
norancia.
Y es que a mis casi 30 años de ser motociclista, les
comparto que jamás he tenido un accidente ni he pro-
vocado uno, por ello recalco que el asunto no es eli-
minar las motos o el uso de las bicicletas, sino de que
cuando se expidan las licencias sólo se las den a per-
sonas que realmente son aptas para manejar, no impor-
ta si es un auto, tráiler omotocicleta, porque aquísí hay
un tema discriminatorio, me parece, a los conductores
no les ponen tanto pero para obtener una licencia.
Cuando fui a tramitarmi licencia obligatoria me hicieron
varias pruebas físicas, de habilidad, pericia, etcétera,
así como un examen escrito. Lo pasé sin problemas y
hasta le compartí a mi familia que me parecía excelente
que hicieran esto, el problema es que con los conduc-
tores de autos no es igual, sólo les aplican un examen
de conocimientos del reglamento de tránsito, que es
muy importante, claro, pero no pasan por un examen
práctico que, desde mi óptica, es lo que más cuenta.
En fin, espero que esto nos sirva de experiencia a to-
das las personas que manejamos y ser 100% responsa-
bles cuando nos subimos a un auto, moto o bici.

CARLOSLÓPEZGONZÁLEZ
CIUDAD DE MÉXICO
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