
En Twitter, el 
profesor acusó un 
intento de robo en 
su casa y acudió al 
Ministerio Público

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Pablo Enrique Peñaloza 
Díaz, de 62 años, profesor de 
la Escuela Nacional de Len-
guas, Lingüística y Traduc-
ción de la UNAM, denunció  
el 17 de enero en redes so-
ciales ser víctima de asalto 
en su propia casa. 

A pesar de que la Unidad 
de Contacto del Secretario, 
el C-5 y hasta la Procuradu-
ría lo orientaron en su queja, 
ayer por la madrugada fue 
encontrado muerto en su 
domicilio en la colonia Lo-
mas Quebradas, alcaldía de 
Magdalena Contreras. 

El cuerpo estaba amor-
dazado y  con golpes.

El 17 de enero, a través de 
su cuenta de Twitter (@que-
joso), Peñaloza Díaz escribió 
a las 4:48 horas:

“@pgjdf_cdmx @ala-
magdalenac @paty_ortizc 
@ssp_cdmx Volvieron a 
meterse a mi domicilio para 
robar, presento otra denun-
cia ¿y luego? ¿Espero a que 
se vuelvan a meter para pre-
sentar otra denuncia?”.

En esa ocasión también 
notificó de los hechos delic-
tivos a la alcaldesa Patricia 
Ortiz Couturier.

Después de los hechos 
una unidad de la policía ca-
pitalina fue enviada a su 
domicilio y el hoy occiso 
acudió al Ministerio Público.

“ @PGJDF_CDMX @ALa-
MagdalenaC y a 2 más. Fi-
nalmente, me trataron bien 
en el MP, pero al principio 
dos policías se tomaron atri-
buciones que creo no les 
corresponden y me dijeron 
que tenía que regresar a las 
9:00am (eran las 7:00am). 
Creo que deben aclarar a 
esos policías sus obligacio-
nes”, expuso la víctima.

En la Plaza de la Constitución, los bomberos desplegaron casas de 
campaña, carpas y lonas en las que exigen reconocimiento.

ACADÉMICO DE LA UNAM

CHELERÍAS

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

Bomberos de la Ciudad de 
México instalaron un plantón 
en el Zócalo capitalino como 
medida de presión para exigir 
el pago de sueldos de 330 vul-
canos aparentemente de re-
cién ingreso.

La mañana de ayer, los 
bomberos desplegaron ca-
sas de campaña, carpas y lo-
nas con consignas en donde 
exigen el reconocimiento de 
las plazas laborales supues-
tamente creadas al final de la 
pasada administración.

Ismael Figueroa, líder sin-
dical de los bomberos, afirmó, 
en videos difundidos en sus 
redes sociales, que el plantón 
sería indefinido.

“El plantón va a estar de 
forma permanente hasta que 

ZÓCALO

Un hermano del académico pidió a la policía entrar al domicilio 
de la víctima; el cuerpo amordazado estaba en el segundo piso.

Foto: Especial

Este hombre, quien vivía 
solo, ayer por la madruga-
da fue encontrado muer-
to, luego de que uno de sus 
hermanos solicitara apoyo 
para ingresar a la vivien-
da, conforme a un reporte 
policial.

A las 04:50 horas se reci-
bió, vía radio, un reporte de  
robo en casa-habitación. 
Un hermano de la víctima 
relató que recibió una lla-
mada del celular de su fa-
miliar donde “una voz de 
una persona desconocida 
del sexo masculino” le pidió 
que fuera a ver a su herma-
no porque “había sufrido un 
accidente”.

Intentó llamar de nue-
vo y nadie respondió, tocó 
varias veces la puerta, sin 
respuesta y, aunque tenía 
llaves del domicilio, optó 
por llamar a los agentes por 
miedo.

Al ingresar  al segundo 
piso, los policías encontra-
ron tirado al académico, 
golpeado y con manchas de 
sangre.

La Procuraduría informó 
que ya hay una carpeta de 
investigación abierta. 

TWITTER  
TEMAS DE 

LOS TWITTER
El 17 de enero, el académico 
denunció en Twitter un nuevo 
intento de robo a su casa, en 
Magdalena Contreras.

se les pague los salarios a las 
compañeras y compañeros 
que laboran desde el primero 
de octubre de 2018 en el He-
roico Cuerpo de Bomberos, 
que han estado cubriendo sus 
turnos, que han estado traba-
jando, que han estado arries-
gando la vida por alguien que 
no conocen”, dijo en uno de 
sus videos.

Figueroa afirmó que es-
tas plazas laborales fueron 
creadas con el sustento legal 
y rechazó que se trate de una 
venta de plazas.

“Lo principal que se nos ha 
acusado en estos últimos me-
ses es de una supuesta venta 
de plazas y corrupción, no se 
cansan de decirlo, pero real-
mente pasan los meses y no 
hay denuncias”, argumentó.

Y acusó que la falta de 
pago es una “cacería” contra 

su liderazgo sindical y su afi-
nidad a partidos políticos di-
ferentes al que gobierna la 
capital.

SIN REGISTRO DE 
PAGOS
La jefa de Gobierno, Claudia 
Sheinbaum, dijo que la Secre-
taría de Finanzas no cuenta 
con folios de pagos, ni de pla-
zas que demandan los bom-
beros que serían defraudados, 
por lo que no descartó que los 

documentos que les habrían 
entregados sean falsos.

“No existen folios (de pa-
gos en la Secretaría de Fi-
nanzas)...Tienen un vicio de 
origen, la Contraloría ya se 
manifestó en ese sentido”, ex-
puso la mandataria local en 
entrevista después de enca-
bezar el arranque  del Progra-
ma Sí al Desarme, Sí a la Paz, 
en la explanada de la Basílica 
de Guadalupe.

 — Gerardo Jiménez  

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

El presidente de la Co-
misión de Transparencia 
del Congreso local, Carlos 
Castillo, expresó que el sis-
tema local anticorrupción 
estará operando comple-
tamente en el 
primer semes-
tre del año, así 
lo dijo después 
de que Bernar-
do Rojas Nájera, 
funcionario del 
S i s t e m a Na -
cional Antico-
rrupción, afirmara que la 
ciudad es una de las diez 
entidades que aún no im-
plementa el sistema por 
completo.

Castillo dijo en entrevis-
ta que “el sistema completo 
podría estar listo a finales 
de este primer semestre, 
la Asamblea Legislativa no 

legisló al respecto y noso-
tros hemos ido a marchas 
forzadas: en tres meses 
nos aventamos la ley de la 
auditoría,  transparencia, 
fiscalización, el nombra-
miento de los cuatro comi-
sionados del INFO…en tres 
meses hicimos lo que no 

hizo la Asamblea 
en un año”.

Y  c o m e n -
tó que la ALDF 
no aprobó en 
tiempo las leyes 
del sistema lo-
cal anticorrup-
ción: “pues no 

fue un tema prioritario 
para ellos...y no se pusie-
ron de acuerdo porque 
todo era con base en cuo-
tas políticas”.

La comisión que Casti-
llo lidera, trabaja en la re-
dacción del dictamen de la 
Ley Orgánica del Tribunal 
de Justicia Administrativa.

SISTEMA ANTICORRUPCIÓN

POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Las bebidas que se ven-
den en las chelerías ubica-
das dentro de los tianguis y 
mercados se compran a dis-
tribuidores locales, aseguró 
Francisco Hoyos, especialis-
ta en seguridad. 

Lo más preocupante, 
agregó el exvocero del Con-
sejo Ciudadano, es que las 
personas que venden estas 
bebidas compran la cerveza 
a camiones repartidores de 
Modelo, Corona e Indio o en 
depósitos cercanos, y son los 
mismos quienes patrocinan 
a los establecimientos con 
vasos, servilletas, 
sillas y otros uten-
silios para la ven-
ta de gomichelas y 
otras bebidas.

“El problema es 
tan grande a nivel 
país que es difícil 
que las empresas 
no lo sepan en sus oficinas 
corporativas, pues éstas re-
galan vasos y publicidad so-
bre sus marcas”, reiteró.

El modus operandi, se-
gún Hoyos, es que los re-
partidores de cerveza surten 
este producto en horarios de 
poco movimiento, usual-
mente en las primeras horas 
de la mañana, a las personas 
que venden las micheladas, 
utilizando los registros de 
otros establecimientos en 
regla, para que la venta sea 
autorizada. 

Este tipo de prácticas es-
tán prohibidas por la Ley de 
Establecimientos Mercanti-
les de la Ciudad, que seña-
la que los repartidores sólo 
pueden surtir productos a 
establecimientos que tienen 
permiso para vender y que 
se encuentran debidamente 
verificados. 

De acuerdo con denun-
cias vecinales, la venta de 
cervezas preparadas en las 
llamadas chelerías que se 
ubican en las cercanías de 
mercados y tianguis, espe-
cíficamente en las alcaldías 
de Cuauhtémoc, Iztapala-
pa, Benito Juárez, Coyoa-
cán, Iztacalco y Venustiano 

Carranza, es de las 
11:00 a las 18:00 
horas.  

Por su parte, 
Francisco Rivas, 
presidente del Ob-
servatorio Nacio-
nal Ciudadano, 
indicó que las che-

lerías representan un proble-
ma grave.

“Cuando se abre una ac-
tividad ilícita  en cualquier 
zona, es ilícita porque no se 
están respetando  los per-
misos; ilícita, porque están 
vendiendo un producto que 
posiblemente tiene un ori-
gen desconocido, es decir, 
o es apócrifo  o es robado. 
Lo que estás generando es 
un espacio en el que, para 
poder sostenerlo tienes que 
pagarle a alguien y ese al-
guien o es corrupción  o es 

Dentro de los mercados y tianguis, las chelerías se instalan los 
fines de semana en un horario de las 11:00 a las 18:00 horas.

Las personas que venden en las chelerías de los mercados 
compran la bebida en camiones repartidores o en depósitos. 

Fotos: Elizabeth Velázquez

LABOR
Castillo asegu-
ró que han rea-
lizado el trabajo 
que la Asamblea 
Legislativa no hizo 
en un año.

ILÍCITO
Quienes venden las 
bebidas usan los 
registros de estable-
cimientos en regla, 
para que la venta 
sea autorizada.

Los camiones repartidores 
patrocinan a estos establecimientos 
con vasos, servilletas y sillas

Instalan bomberos 
plantón indefinido
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son las más 
afectadas por la 
proliferación de 
chelerías en su 

territorio

derecho de piso  o es las 
dos”, expuso en entrevista 
con Excélsior.

En el caso específico 
de la venta de licor, agre-
gó Rivas,  cuando no hay 
un mínimo de regulación 
se vende indiscriminada-
mente, incluso a menores 
de edad y jóvenes, y esto 
representa un riesgo por-
que la mayoría no cuenta 
con recursos, y para ha-
cerse de dinero y poder 
consumir estas bebidas 
pueden cometer delitos.

@quejoso
Pablo Penaloza

@pgjdf_cdmx @
alamagdalenac @
paty_ortizc @ssp_cdmx  
Volvieron a meterse a 
mi dimicilio para robar, 
presento otra denuncia 
¿y luego? ¿Espero a que 
se vuelvan a meter para 
presentar otra denuncia? 

C5 CDMX @C5_CDMX • 4d
En respuesta a @quejoso, 
@PGJDF_CDMX y 3 más
Buenos días, sería tan 
amable de indicarnos calle, 
número exterior, esquina 
próxima y colonia por favor.

Denuncia vía 
redes; lo matan

Foto: Especial

Operará al final del 
primer semestre

Compran 
bebidas en 
depósitos 

locales
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Daniela Álvarez, del PAN (izquierda) y Lied Miguel, del PRD, sostu-
vieron que les entregaron el documento con 24 horas de antelación.

PRESUPUESTO TLALPAN 2019

Votaron una 
versión parcial

Las concejales del PAN y del PRD 
señalaron que el documento que les 
entregaron no estaba desglosado

POR GEORGINA OLSON
georgina.olson@gimm.com.mx

En la sesión extraordinaria 
del Concejo de la alcaldía de 
Tlalpan, el 13 de diciembre 
pasado, la alcaldesa Patri-
cia Aceves  presentó el Pro-
yecto de Presupuesto 2019, 
sin embargo, de acuerdo con 
las concejales Daniela Álva-
rez, del PAN y Lied Miguel, del 
PRD, el documento se les dio 
con 24 horas de anticipación, 
no con las 72 horas que marca 
la ley, no estaba desglosado y 
se sometió a votación una ver-
sión parcial, no la versión final 
que se presentó al gobierno 
central.

Lied Miguel expresó que 
“no podía aprobar ese pre-
supuesto, pues en realidad 
no lo conocíamos, no estaba 
desglosado, no quería caer en 
omisión y cuando le pregun-
tamos a Patricia Aceves si ese 
era el presupuesto que iban a 
mandar al Ejecutivo local, res-
pondió que no”.

Miguel afirmó que la Ley 
Orgánica de Alcaldías esta-
blece que el Concejo “debe 
aprobar el presupuesto que se 
envía al poder Ejecutivo local, 
y lo que nos mostraron no era 
la versión final”.

La concejal dijo que des-
pués de que siete concejales 
votaron a favor del presu-
puesto, se hizo una correción 
antes de enviarlo al gobierno 
central.  “El presupuesto que 

nos mostraron estaba 449 mil 
pesos arriba del techo presu-
puestal que había establecido 
la Secretaría de Finanzas, y lo 
corrigieron”.

El presupuesto que pre-
sentaron a los concejales y se 
aprobó con siete votos a favor 
era por dos mil 693 millones 
de pesos, pero se ajustó en 
449 mil pesos menos.

En la sesión extraordina-
ria se presentaron los rubros 
generales del presupuesto, se 
planteaba que se destinarían 
mil millones 22 mil pesos al 
Capítulo 1000, servicios per-
sonales; 179 millones 231 mil 

pesos al Capítulo 2000, ma-
teriales y suministros, y así 
con los capítulos 3000, 4000, 
5000 y 6000, pero no se des-
glosó cada capítulo.

Excélsior consultó a la al-
caldía de Tlalpan y respondió 
que de acuerdo con la Se-
cretaría Técnica del Conce-
jo “el cambio de formato que 
se hizo, fue debido a que los 
formatos que solicita la Secre-
taría de Finanzas de la CDMX 
son muy técnicos y en la se-
sión del concejo se realizó un 
concentrado de toda la infor-
mación para explicar cada 
una de las partidas”.

SIN  MAQUILLAJE
ALFREDO  

LA MONT III

Fotos: Especial

AZÚZAR ARTIFICIAL
Recuerdo que en una columna anterior 
usted mencionó que algunos de 
los azúcares artificiales no eran tan 
perjudiciales para la salud como se 
dice. No me acuerdo cuáles son los 
recomendados y cuáles no, ¿me puede 
dar la lista de nuevo?

El doctor Ariel Kushmaro, profesor titular del 
Departamento de Ingeniería de Biotecnolo-
gía de la Universidad Universidad Ben-Gu-
rión del Néguev, comentó recientemente al 
medio Inverse:
“Los seis edulcorantes aprobados por la FDA 
son los más comunes en los refrescos y como 
aditivos alimentarios (y en estudios recien-
tes) demostramos la toxicidad para las bac-
terias y algunos indicios de los mecanismos”. 
Con el estudio publicado en la revista Mo-
lecules se señala a seis sustitutos del azúcar 
que causan daños extraños en el ADN de las 
bacterias intestinales o simplemente destru-
yen microorganismos pequeños y útiles en 
el cuerpo: y se encuentran en  sodas de dieta 
y diez suplementos deportivos ampliamente 
disponibles. La lista de agentes desastrosos 
de este microbioma en este estudio es bas-
tante condenatoria: aspartamo, sucralosa, 
sacarina, neotame, aventame y acesulfamo 
de potasio-K (Ace-K) hicieron el corte. Cabe 
notar que todos estos edulcorantes están 
aprobados por la Food and Drug Adminis-
tration (FDA) de Estados Unidos.

EL OÍDO
Siento que pierdo el oído con alguna 
frecuencia, pero después ya oigo bien. 
¿Qué estará pasando?

Puede ser acumulación de cerilla, puede en 
verdad estar perdiendo el oído o puede ser 
una alergia común que le afecta la trompa 
de Eustaquio y que se cura con medicinas 
para controlar las alergias. Consulte con su 
otorrinolaringólogo.

EMBARAZO Y JACUZZI
¿Me puedo meter al jacuzzi ahora que 
estoy embarazada?
Sí se puede meter, pero no es recomendable. 

Las posibilidades de una infección que pue-
da afectar su embarazo son muy altas. El 
medio ambiente de un jacuzzi es propenso 
para esto. Consulte a su médico.

HOGAR Y CALEFACCIÓN
¿Vale la pena meterle aire acondicionado 
y calefacción a mi casa?

Sí, y asegúrese de contar con tres elementos: 
un buen termostato inteligente, que su casa 
cuente con los materiales de aislamiento 
apropiados y que no tengan fugas o entradas 
de aire.

EN BUSCA DE RESPUESTAS
¿De qué sufro? Algunos días, cuando 
veo que el desastre me devuelve la 
mirada, me enojo tanto que me golpeo 
el estómago con los puños, como si 
pudiera sacarme la grasa. Otras veces, 
la vista me sumerge en una niebla azul 
que puede arruinar una hora o una 
mañana o un día. Pero la mayor parte 
del tiempo lo que siento es tristeza por la 
cantidad de vida que he desperdiciado. 
Cuando era niño, nunca me subí a un 
árbol ni aprendí a nadar. Cuando tenía 
20 años, nunca me llevé de un bar a 
una chica a casa. Ahora tengo 50 años 
y nunca he caminado en una montaña, 
no he montado una patineta ni he hecho 
una marometa. Me he perdido muchas 
aventuras, tantos buenos momentos, 
porque estaba demasiado gordo para 
intentarlo. A veces, cuando podría 
haberlo intentado, de todos modos 
no tuve el coraje. He hecho muchas 
cosas de las que estoy orgulloso. Pero 
nunca he creído que pudiera hacer algo 
realmente grandioso, porque he fallado 
muchas veces en el único desafío crucial 
de mi vida. ¿Qué demonios es lo que 
me pasa?

Por favor, vea a un equipo de salud profe-
sional. La gordura no es un gran problema, 
lo que sí lo es, es no estar en razonables 
condiciones físicas. La gordura no debe ser 
un estigma.
 arlamont@msn.com
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U
na vez asimilada la debacle 
electoral, en el PRI tienen 
más claro que el agua que 
la apuesta del expresidente 
Enrique Peña Nieto era la 
independiente Margarita 
Zavala, esposa de su ante-

cesor, Felipe Calderón Hinojosa.
Luego de analizar las causas de la derrota, 

en el seno tricolor se conoció que, efectiva-
mente, el Presidente de la República le apostó 
a alguien externo para sucederlo, pero que el 
elegido no era Meade, sino la expanista.

La expectativa era que, desde la plataforma 
de ciudadana, Margarita lograra posicionarse en 
un lugar competitivo, para que, en determinado 
momento, el PRI declinara por su candidatura e 
ir con alguien de la sociedad civil por Los Pinos.

De todos es sabido que la esposa de 
Calderón no fue capaz de prender entre la 
sociedad, aunado a que el panista Ricardo 
Anaya se aferró a ser él quien encabezara la 
candidatura, lo que ocasionó una fractura en-
tre el gobierno federal y el PAN.

Nadie tiene claro en qué momento El Ceri-
llo Anaya perdió el control y se negó a ceder 
el lugar, lo cual desató el enojo presidencial 
y, de paso, ocasionó un fuerte rompimiento al 
interior del blanquiazul, lo que debilitó la po-
sibilidad original de ir con Margarita.

Entonces se intentó fortalecer la candidatura 
de Meade, pero ya era muy tarde; los priistas se 
habían dado cuenta del engaño del que habían 
sido víctimas por parte de su propia dirigencia 
nacional y decidieron cobrarse la afrenta.

Muchos se agazaparon en sus respectivos 
estados, haciendo acuerdos con la oposición, 
y otros de plano ofrecieron su apoyo a More-
na, a cambio de impunidad o en un intento 
por salvar algo de lo que tenían.

Esto viene a cuento porque ayer Margarita 
registró ante el INE su intención de conformar en 
partido político su asociación Libertad y Respon-
sabilidad Democrática, conocida como Libre.

La propuesta de la excandidata presiden-
cial es que el partido, cuyo nombre oficial 

sería México Libre, sea una alternativa para to-
dos los ciudadanos que quieran participar en 
la política y no encuentren opciones para ello.

Por supuesto, en este esfuerzo la acompa-
ñan, entre otros personajes, Calderón, aunque 
se empeñó en aclarar que el nuevo partido no 
será para que ella sea nuevamente candida-
ta presidencial, sino para que sea una opción 
abierta a todos.

Claro que esto último nadie se lo cree, pero 
de que se está adelantando a otros para con-
vertirse en algo más cercano a la socialdemo-
cracia, donde todo el mundo pueda caber sin 
importar si es de la sociedad civil o de algún 
partido político, lo está haciendo.

El riesgo es que pueda convertirse en otro 
gran basurero que recoja los desechos de 
otras opciones políticas, eso sin contar el gran 
descrédito en que actualmente están inmer-
sos los partidos, y lo costosos que son para la 
ciudadanía.
CENTAVITOS… Como que ya va siendo hora 
de que Claudia Sheinbaum se dedique a go-
bernar y no a navegar en torno a lo que hace 
El Peje o lo que dejó de hacer Miguel Ángel 
Mancera en los últimos seis años. Parece que 
a la funcionaria morena le da más por las crí-
ticas al pasado que por un programa estable, 
que a casi dos meses de que llegó al cargo de-
bería estar muy claro para la ciudadanía. No 
se puede ir al día, reaccionando en lugar de 
planear y establecer objetivos nuevos, que 
teóricamente tendría que ser su plan de los 
primeros cien días. Debería recordar que el 
último jefe de Gobierno que se dedicó a nadar 
de  muertito perdió la elección… y el poder.

Se intentó fortalecer la 
candidatura de Meade, pero ya 
era tarde; los priistas se habían 
dado cuenta del engaño  
del que habían sido víctimas.

Capital político

ADRIÁN RUEDA
jadrian02@yahoo.es

Peña apostó por Margarita
Ricardo Anaya se aferró a ser él quien encabezara la candidatura,  
lo que ocasionó una fractura entre el gobierno federal y el PAN.

Los conductores de Metrobús tomaron un curso de ciclismo 
urbano para entender la situación de quienes viajan en bicicleta.

La intención del 
curso es generar 
empatía con los 
ciclistas, indicó 
Semovi

POR JONÁS LÓPEZ
jonas.lopez@gimm.com.mx

 La Secretaría de Movili-
dad de la Ciudad de México, 
(Semovi) difundió que los 
conductores de transporte 
público tomaron capacita-
ción en ciclismo urbano en 
la Biciescuela. 

La intención de este es-
fuerzo es para generar em-
patía hacia quienes transitan 
en bicicleta.

El curso fue tomado por 
operadores de la Línea 7 de 
Metrobús que hace su re-
corrido por carril confina-
do Paseo de la Reforma y 
calzada de Los Misterios y 
comparte las avenidas tanto 

Capacitan a 
conductores

BICIESCUELA

con ciclistas como con otros 
usuarios.

“La clave de la capacita-
ción es la generación de em-
patía hacia los ciclistas que 
transitan en la calle”, comu-
nicó la Semovi.

La capacitación inclu-
ye clase teórica donde los 
conductores aprenden sus 
derechos y obligaciones, de 
acuerdo con el Reglamento 
de Tránsito. 

La formación también 
incorpora ejercicios arriba 
de una bicicleta, con lo cual 
comienzan a sensibilizarse 
en el uso de este transporte. 
Además, pedalean en las ca-
lles, con lo que toman con-
ciencia de las necesidades 
de seguridad de los ciclistas 
en un entorno real.

“El taller se realizará has-
ta lograr la capacitación de 
todos los operadores de di-
cha línea del Metrobús”, in-
dicó Semovi.

Conseguir 
armas es 
sencillo: 
Jesús Orta 
POR GERARDO JIMÉNEZ
gerardo.jimenez@gimm.com.mx

Obtener un arma en la Ciu-
dad de México es la cosa 
más sencilla, ya que se 
pueden conseguir en mer-
cados y tianguis, admitió 
el secretario de Seguri-
dad Ciudadana, Jesús Orta 
Martínez, en el arranque  
del Programa Sí al Desar-
me, Sí a la Paz, que se rea-
lizó en la explanada de la 
Plaza Mariana de la Basíli-
ca de Guadalupe.

“Hoy tener un arma de 
fuego  para cualquier per-
sona es la cosa más senci-
lla, se pueden encontrar en 
los tianguis, en los merca-
dos públicos a precios muy 
accesibles,  lo que ha ge-
nerado que el nivel de vio-
lencia en la ciudad  se haya 
incrementado de manera 
significativa”, expuso en su 
participación el Jefe de la 
Policía capitalina.

Orta Martínez agregó 
que en el gabinete de segu-
ridad todos los días se ana-
lizan homicidios por arma 
de fuego y puntualizó que 
hay 144 mil armas de to-
dos los calibres y de todos 
los tipos que  ingresan  por 
la frontera norte y llegan a 
las ciudades importantes 
del país, por lo que hizo un 
llamado para atender esa 
problemática.

La jefa de Gobierno, 
Claudia Sheinbaum señaló 
que están comprometidos 
con regresarles la tranqui-
lidad a los ciudadanos.

SSC-CDMX

Foto:  Especial
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