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El jefe de gobierno del DF, Marcelo Ebrard, dijo que no habrá impunidad ante los actos de violencia e
inseguridad que se han registrado en los últimos días en la ciudad.
“Estoy investigando todos (los casos), estoy detrás de todos, ya tenemos imágenes, yo diría que hay
avances, lo importante es que no haya impunidad, que haya investigación”, expresó el mandatario.

El pasado miércoles fue asesinado el empresario Jaime Quiroz Gutiérrez afuera de su oficina en la colonia Nápoles,
incidente que se suma al múltiple homicidio en Iztapalapa, donde fueron acribilladas cuatro personas, a la balacera
en Coyoacán, al asalto a una joyería en el Centro Histórico y al de una camioneta de valores en un estacionamiento
de un centro comercial en Polanco.
A los cuestionamientos sobre si esos hechos reflejaban un incremento en la violencia e inseguridad en la ciudad,
respondió: “lo que diría es que no va a haber impunidad y estamos trabajando intensamente”.
Ebrard agregó que en cada caso se hará cumplir la ley, como sucedió con el homicidio del general Acosta
Chaparro, deteniendo al responsable.
El procurador capitalino Jesús Rodríguez Almeida descartó que en la ciudad de México se de una escalada de
violencia o una ola de crímenes.
“Los motivos de dichos homicidios —abundó— son diversos: por odio, venganzas, enemistades, ajustes de
cuentas, deudas, celos y otros más, con diversas armas”, dijo.
Argumentó que en el país se registran nueve veces más homicidios que los acontecidos en el DF, el cual ocupa la
posición 24 a nivel nacional.
Explicó que el número de homicidios dolosos en la capital en el primer semestre del año suman 389, mientras que
en el primer semestre del año pasado la cifra fue de 382.
Dijo que aunque en los últimos días se han registrado homicidios, “no hay una escalada de violencia sin
precedentes, no la hay, en virtud de que nosotros tenemos permanentemente seguimiento de los delitos”.
Especialistas en temas de seguridad coincidieron en que las autoridades no pueden afirmar que la capital está
blindada cuando ocurren este tipo de incidentes violentos; “simplemente son hechos que no deben ocurrir”.
Eleza Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social, opinó:
“Esto que ha estado ocurriendo debe preocuparnos y poner alerta a las autoridades. No hay razón para nieguen la
gravedad”.
Mencionó que lo importante no es si están relacionados con el crimen organizado o no, sino que son hechos de
violencia muy graves contra los cuales los ciudadanos quisiéramos estar protegidos.
Jesús Jiménez Ornelas, investigador titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la Universidad Nacional
Autónoma de México (UNAM), comentó que no es válido que las autoridades nos muestren a los capitalinos una
imagen de que el Distrito Federal es impenetrable, pues muchos de los homicidios que ocurren en la ciudad tienen
que ver no sólo con asuntos personales, venganzas o revanchismos entre pandillas sino con asuntos de
narcomenudeo o distribución de enervantes sobre todos en delegaciones como Tlalpan, Iztapalapa y Gustavo A.
Madero.
Los expertos manifestaron que la sociedad tiene que participar más, solidarizarse y entre ciudadanos cuidarse unos
a otros.
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