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Sólo 7 de 1,000 casos
de narcomenudeo en E
CDMX, con sentencia
En la capital, al alza
la tasa delictiva, y a
la baja las remisiones,
registran ONG
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En la Ciudad de México, sólo se dieron siete sentencias por narcomenudeo en los tres primeros meses
de 2018 en Juzgados penales y de
delitos no penales, a pesar de tener
más de mil denuncias por ese delito.
De acuerdo con la Dirección de
Estadística de la presidencia del
Tribunal Superior de Justicia de
la Ciudad de México, en juzgados
penales sólo se dio una sentencia
condenatoria, y en juzgados penales
de delitos no graves, cuatro, además
de dos sentencias de absolución, de
enero a marzo de 2018.
Si bien la cifra es sólo del primer
trimestre del año, si se comparan las
sentencias con el índice delictivo,
también en ese periodo, la diferencia es enorme.
Según el Secretariado Ejecutivo
del Sistema Nacional de Seguridad
Pública, de enero a marzo de este
año se registraron mil ocho casos
de narcomenudeo en la capital
mexicana.

120%
EL ALZA

De narcomenudeo en CDMX,
respecto a 2017, según el
Observatorio Nacional Ciudadano.

1,689%
EL INCREMENTO

Registrado en Tláhuac, la
delegación donde más subió el
narco en la capital.

En 2017, el Tribunal Superior de
Justicia de la Ciudad de México dio
sentencia a 38 casos por narcomenudeo, 28 en Juzgados Penales, 22
con condena y seis con absolución, y
diez en juzgados penales de delitos
no graves, con cuatro condenas y
seis absoluciones.
Ese año, la incidencia narcomenudeo en la Ciudad de México registró 9 mil 304 casos.
El Observatorio Nacional Ciudadano reveló, el jueves pasado, que
en el segundo trimestre de 2018
aumentó 120 por ciento la tasa de
narcomenudeo, comparada con la

registrada en el mismo periodo de
2017 (incluso alertó que se trata de
la cifra más alta desde 2015).
En contraste encontró una disminución de 70 por ciento en las remisiones por narcomenudeo; mientras
que en el segundo trimestre de 2017
hubo 816, en el mismo periodo de
2018 bajaron a 213.
El Observatorio detalló que donde más creció el narcomenudeo,
con mil 689 por ciento, fue Tláhuac.
Justo en esa demarcación, el 20
de julio 2017 la Marina abatió a Felipe de Jesús Pérez, El Ojos, líder del
llamado Cártel de Tláhuac.
Las cifras se dan en un contexto
en el que cuatro grupos disputan la
ciudad: La Unión, Fuerza Antiunión,
Cártel de Tláhuac y Los Rodolfos.
El jefe de Gobierno, José Ramón
Amieva, admitió el pasado 18 de
julio que los grupos de narcomenudistas tienen alianzas con los cárteles de Jalisco, Guerrero y Morelos.
Además, de acuerdo con el documento “México: crimen organizado
y organizaciones del narcotráfico”,
de June S. Beittel, analista de asuntos latinoamericanos en el Servicio
de Investigación del Congreso de
EU, en la capital hay influencia del
Cártel de Jalisco Nueva Generación,
Caballeros Templarios y la Familia
Michoacana.

ESPECIAL

Investigan a
policías por
homicidio de
automovilista
La procuraduría capitalina investiga las causas del fallecimiento de un
automovilista a manos de policías
de la Secretaría de Seguridad Pública capitalina, la noche del sábado
en la delegación Iztacalco.
Familiares del fallecido acusaron a los uniformados del Sector
Iztaccíhuatl de haber dado muerte
al hombre de 32 años por negarse a
una revisión en la colonia Los Picos.
Recodaron que la víctima regresaba a su casa en compañía de su
hermana, con quien había ido a un
bar. Iban a bordo de un automóvil
Fit color gris, placas 665-XZM. De
pronto, los policías preventivos les
marcaron el alto para una revisión.
El sujeto siguió su marcha; los policías iniciaron una persecución que
terminó en la esquina de Canal de

57

ACTO. La Procuraduría ya indaga el asesinato ocurrido el sábado por la noche.

Apatlaco y Andador 1. Después los
policías le cerraron, pero el automovilista impactó la patrulla, por lo
que uno de los uniformados sacó su
arma y disparó contra el conductor
a quien dio muerte.

La Fiscalía para la Investigación
de los Delitos cometidos por Servidores Público atrajo la investigación
para enfocarla en la actuación de
los policías de la Secretaría de Seguridad Pública.
David Saúl Vela

n el primer semestre de
2018, las compras de autos a nivel nacional realizadas en Morelos representaron
el 1 por ciento nacional, cifra
similar a la registrada en 2017,
de acuerdo con un reporte de la
Asociación Mexicana de Distribuidores Automotores (AMDA).
Si bien ese informe no incluye
todas las marcas, sí ayuda a
visualizar el peso (mosca) de
la entidad morelense en el mercado de los autos. ¿Entonces,
por qué es tan fácil toparse en la
capital, y en otros estados, con
autos de reciente modelo y no
poco precio circulando con placas de Morelos?
Según la prensa, el gobierno
de Morelos tiene registrados
738 mil autos en el padrón vehicular. Pero autoridades consultadas detallaron que ese número
está inflado, que muchos no han
pagado el refrendo anual.
La cifra real de automóviles,
dicen esas fuentes, rondaría los
400 mil. Pero el dato importante
es que 100 mil de esos vehículos corresponderían a unidades
que no circulan en Morelos, que
emplacaron ahí pero que están
fuera de esa entidad. En la Ciudad de México, por ejemplo.
Como se sabe, desde 2012, la
Federación dejó a los estados
la facultad de cobrar o no el impuesto sobre la tenencia vehicular. La Ciudad de México tiene
un tabulador dual: a aquellos
propietarios de un vehículo de
costo factura menor a 250 mil
pesos, se les subsidia el pago; los
vehículos de costo superior deben pagar tenencia.
En El Universal (07/07/18)
realizaron un cálculo de cuánto
ha dejado de pagar un capitalino que hubiera comprado un
BMW Serie 3 Sedán, “uno de
los más vendidos de la marca”.
Con un equipamiento digno de
esa unidad, el costo de la misma
rondaría 794 mil pesos. Si el
dueño de tan bonito coche decidiera emplacarlo en la Ciudad
de México, el primer año pagaría 44,695 pesos, el segundo
34,325 pesos, el tercero 27,681
y el cuarto 21,016. Si hubiera
emplacado en Morelos, incluyendo el pago del trámite por
emplacar y el gestor, hubiera pagado menos de la décima parte.
Todo eso que “ahorró” el comprador, en realidad lo pagó la
entidad en que circula ese auto,
obligada como está a dar servicios urbanos así no recolecte
impuestos de esos dueños. En
el caso de la Ciudad de México,
cálculos extraoficiales sobre
cuánto deja de recibir la ciudad
por autos chilangos con placas
morelenses rondan los mil millones de pesos anuales.
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Andrés Manuel López Obrador ha ofrecido que no habrá
nuevos impuestos. Quién sabe
qué opine de subsidiar a vehículos de lujo, deportivos y
SUV, dado que entre esas tres
categorías, sólo en lo que va del
año se han vendido más de 240
mil unidades a nivel nacional,
y cabe mencionar que, según el
reporte de la AMDA ya mencionado, la CDMX es número 1 nacional en compras de autos con
el 13% de esas transacciones.
Como ya se ha establecido
en reportajes periodísticos, en
las mismas agencias de autos
le hacen la oferta al comprador capitalino para que evada
el pago de tenencia. No está de
más preguntarse qué opinarán
en las matrices internacionales de esas agencias sobre lo
que aquí permiten sus gerentes
mexicanos, como, por ejemplo,
los de Audi, que en su página
afirman que “actuar con integridad y responsabilidad es la
base de su éxito”: “para nosotros, el éxito económico y una
acción responsable están intrínsecamente ligados”. (https://
www.audi.com/corporate/en/
company/corporate-strategy.
html#fullwidthpar__ah_1).
Audi, por cierto, ha tenido un
año muy bueno. En el primer
semestre del año registra, según
la AMDA, ventas 22% arriba del
primer semestre de 2017. BMW
y Mercedes andan por las mismas: con crecimientos de 13% y
19%, respectivamente.
Viene cambio de gobierno a
nivel federal y en Morelos y en
la Ciudad de México. ¿Se corregirá esta aberración de que unos
paguen y otros no? Sólo Andrés
Manuel sabe esa respuesta.

