No se permitirá cobro de piso
criminal y que pretenden
cobrar una especie de cuota
semanal quincenal o men
sual por generarles lo que
ellos llaman seguridad Y esa
seguridad es que no sean
POR WENDY ROA
ellos agredidos ni sus clien
wencly roa glmm corn mx
tes ni sus trabajadores ni sus
negocios Ante ello lo que yo
El jefe de gobierno de la Ciu tengo que hacer además de
dad de México fosé Ramón desplegar toda la fuerza de
Amieva dijo que no se per policía y de Procuraduría Ge
mitirá que grupos delicti neral de Justicia es buscar un

sitios

Queremos generar esta
red de prevención del delito
nosotros estamos para apo

yarlos Si de alguna manera
se obliga o les quieren obli
gar a que se venda droga en
el interior que también nos
lo digan y nosotros actuare
mos Decirles que el equipo
que designará tanto la Pro
curaduría como la Secretaría

de Seguridad Pública será un

vos mantengan en jaque a interlocutor que sea válido y equipo muy cerrado tam

bién muy confidencial que

dueños de establecimientos
mercantiles mediante el co

que les genere confianza

bro por derecho de piso
Anunció que en los próxi

El mandatario capitalino la información pública
indicó que el Consejo Ciuda
dano encabezado por Luis

mos días autoridades ca

no haremos esto en cuanto a

pitalinas se reunirán con Wertman será la instancia
asociaciones de empresarios que se encargará de convo

para conocer cuál es la pro car a todas las partes
Mencionó que las accio
blemáíica de fondo y a partir
de ahí establecer una estra

tegia de combate frontal para

nes también irán encami
nadas a atacar la venta de

droga al menudeo que se
realiza en bares y discotecas
Hay personas que se pre en muchas ocasiones bajo la
sentan refiriendo que son presión que bandas de nar
parte de una organización comenudistas ejercen so
bre los responsables de estos
frenar definitivamente este
ilícito
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