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El Cártel de Tláhuac se extendió a siete delegaciones
A pesar de que hace nueve meses fue abatido ‘El Ojos’, el Cártel de Tláhuac extendió su operación a siete
delegaciones y el municipio de Chalco.
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SEGOB da a conocer política de liberación de medicamentosEl vocero de la presidencia, señaló que con esta medida las familias mexicanas ahorrarán más de 26 mil
millones de pesos en la adquisición de medicamentos.Incrementa inseguridad en casi todas las delegaciones de la CDMXLa delegación Cuauhtémoc es la más peligrosa
en tanto a delitos de alto impacto, mientras que Tlalpan lo es en homicidios dolosos.Encuentran partes de cadáver frente al reclusorio OrienteLos restos del cadáver se
encontraban en dos cajas de cartón dentro de un auto.Por presunta amenaza de bomba evacuan hotel en RusiaLas autoridades aún no han confirmado la causa del
desalojo.

Redacción ADN40  
miércoles 16, mayo 2018 
@adn40mx

Aunque José Pérez Luna, líder del Cártel de Tláhuac mejor conocido como ‘El Ojos’ fue abatido por la Secretaría de Marina en julio de 2017; lejos de frenar la operación,
este cártel se extendió en nueve meses a las delegaciones de Milpa Alta, Xochimilco, Coyoacán, Magdalena Contreras, Tlalpan, Álvaro Obregón, Iztapalapa y Valle de
Chalco en el Estado de México.

En un reportaje especial para ADN40, un testigo que pidió no revelar su identidad, aseguró que es la esposa de ‘El Ojos’, sus tres hijos y su sobrina quienes ahora dirigen las
operaciones del cártel y de reclutar jóvenes para su operación.

De acuerdo a la PGJ CDMX, de julio de 2017 a mayo de 2018 se han registrado 123 víctimas mortales de balaceras entre pandillas y la autoridad.

René Jiménez Ornelas, titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, la presencia de esta banda en zonas céntricas de la CMDX como el Zócalo y Tepito
han derivado en lo que él llama ‘la generación del miedo’ que suele ser parte fundamental para ejercer poder sobre alguien sin posibilidad de defensa.

Otra víctima de despojo del cártel aseguró que los delincuentes de esta banda intentaron reclutar a sus hijos y al no permitirlo, invadieron un predio que tuvieron que dejar
perder a cambio de la vida y seguridad de sus hijos y familia.

Denunció también que al momento de presentar una denuncia, las autoridades los culpan de tener algún vínculo con la banda delictiva, por ello prefieren abstenerse a
presentar quejas o denuncias,

En los últimos 18 años, Tláhuac registró más de 10 mil expresidiarios por delitos contra la salud que ya se encuentran en libertad de acuerdo al Sistema Penitenciario de la
CDMX.
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CIUDAD

RELACIONADOS

En cierre de campaña Barrales promete sacar narcotráfico de la CDMXBarrales estuvo acompañada del aspirante a la presidencia de la República de la coalición Por
México al Frente, Ricardo Anaya.Dan prisión preventiva a 22 detenidos por balacera en TláhuacEl juez fijó un plazo de un mes para cerrar la investigación
complementaria
Ataques y descalificaciones definen tercer debate chilangoLos candidatos dejaron las propuestas y se atacaron con todo en el último debate antes de la elecciónCae El
Sobrino, acusado del ataque contra exfiscal de JaliscoDurante la detención se le decomisaron autos, drogas y armas
Comienza la lluvia en la CDMX, activan alerta amarillaNo olvides el paraguas, para este lunes se esperan lluvias de las 13:00 a las 20:00 horasAlerta amarilla por
lluvias en nueve delegaciones en la CDMXDurante la tarde-noche de este viernes se pronostican lluvias acompañadas de granizo en 9 delegaciones partir de las 18:00 y
hasta las 22:00 horas.
Se escapa hombre detenido del Ministerio Público de TláhuacLa policía investiga al policía encargado de la custodia a fin de hallar al responsable de la
huidaDesmantela PGR red de operadores financieros del CJNGSe les aseguró más de 10 mdd, armas, inmuebles y 10 vehículos.
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