COLONIA

Piden revisión
en más bares
que el primer encuentro que la madrugada del domingo se
tuvieron con el jefe delegacio cumplimentaron dos órde
nal en Cuauhtémoc Rodol nes de cateo en los estableci
fo González Valderrama fue mientos Memphis y Savú los

hace seis meses y se plan teó
el problema de la inseguridad
ya que la anterior administra
ción nunca quiso recibirlos
pero agradeció que después
de varios meses se haya apli
cado un operativo policial con

cuales se ubican en el número
73 de la avenida Nuevo León

estos alcances

metanfetaminas

Era parte de lo que ha
bíamos estado denunciando

En el Memphis detuvie
ron a 17 personas entre ellas
dos mujeres y se asegu
raron 711 dosis de cocaína

341 de anfetaminas y tres de
En el Savü fueron aprehen
didos diez hombres y cuatro
mujeres y se aseguraron 762

La situación es tan compli
cada que nos ha creado un dosis de anfetaminas 493 de
ambiente de inseguridad cocaína y 273 de metanfeta
alarmante en nuestra colo
minas en diversas presenta

nia Estamos agradecidísimos
de que las autoridades hayan
intervenido porque por más
que denunciábamos nunca
pasaba nada Es bueno agra
decer cuando sí pasan cosas
La Procuraduría General

ciones así como dinero
A todos los detenidos se
les relaciona con la venta de

drogas
Fuentes cercanas a la in

vestigación indicaron que es
tos dos establecimientos eran

de Justicia llevó a cabo la de considerados puntos de dis
tención de 31 personas invo tribución de droga del grupo
lucradas en la venta de drogas delictivo La Unión y los sitios
dentro de bares de la colonia

se consideran como uno de

Hipódromo Condesa 28 de los brazos de este grupo
Excélsior publicó el 10 de
ellos eran empleados de los
mayo
la denuncia de la ope
establecimientos
Mireya Gómez Ríos fiscal
para la Atención del Delito de
Narcomenudeo comentó que

015.

ración de al menos en 37 es

tablecimientos irregulares en
esta colonia en los que operan
los grupos de narcomenudeo
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