Narcomenudeo
aumenta 120
Ponen las drogas al
alcance de niños de

primaria ONC
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La proliferación de grupos dedica
dos a la venta de drogas al narcome
nudeo así como el aumento de sus
tancias como la marihuana la cocaí

na la heroína y recientemente el
cristal han provocado que ese nego
cio ilícito se incrementara hasta

120 durante el segundo trimestre
de 2018 en comparación con el mis
mo lapso del año pasado
Las estimaciones del Observatorio

Nacional Ciudadano ONC refieren

que el narcomenudeo se disparó en
este año 100

en nueve de las 16 de

legaciones por lo que ahora las dro
gas están al alcance de todos y al bus
car los traficantes nuevos mercados

empiezan a distribuirlas en escuelas

de nivel primaria y secundaria lo
que dijeron es preocupante

100 mil habitantes la más alta desde

2015 año en que se comenzó a llevar
un registro de esa actividad
Además este delito fue el segundo
que menos detenidos arrojó pues en
el segundo trimestre de 2017 se re
mitieron ante la autoridad corres

pondiente a 816 personas mientras
que en este año apenas 243 se pre
sentaron al Ministerio Público

Adecir del ONC Háhuac fue la de

legación que más repuntó enlaventa
de drogas al menudeo pues en ese
periodo el total de carpetas de inves
tigación se incrementó 16871 le si
gue Iztacalco con 8975 Xochimil
co con 270 8 en tercer lugar Be
nito Juárez con260 6 e Iztapalapa
con 194 6 Le siguen Cuauhtémoc
Magdalena Contreras y donde hubo
una reducción fue en la delegación
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Para el jefe de Gobierno José Ra
món Amieva los datos no concuer

dan con las cifras oficiales y aclaró
que en la capital del país se ha re

0

0

Ciudad de México

conocido el narcomenudeo como

una problemática donde no se dis
putan territorios sino la actividad
Ayer se presentó el Reporte de In
cidencia Delictiva 2018 que coloca a
la Ciudad de México en el lugar 10 de
32 anivel nacional enlo que alaven
ta de drogas al menudeo se refiere

Detallaque el segundo trimestre de
2018 la tasa aquí fue de 12 79 carpetas
de investigación abiertas por cada
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