
La Secretaría de Seguridad
Pública (SSP) del Distrito Fe-
deral presentó ayer por la ma-
ñana a un “celoso” guardián
que fue detenido en la zona
de La Merced.  

Al final de la jornada,
después de haber arriesgado
su integridad física, policías
capitalinos sometieron a un
cocodrilo de río, de casi me-
tro y medio de largo, que
desde hace más de diez años
fungía como “centinela” de
una vecindad ubicada en el
número 237 de la calle Ro-
sario, en la delegación Ve-
nustiano Carranza. 

Un vecino, cuyo nombre
fue reservado por las autori-
dades, advirtió a la policía,
por medio del número telefó-
nico de emergencia 066,  so-
bre el caso.

El operador realizó el
procedimiento de costum-
bre: apuntó la ubicación de
la vivienda, clasificó el lla-
mado de auxilio bajo el ru-
bro “animales peligrosos” e
informó de inmediato a sus
superiores.

Con los datos obtenidos la
policía capitalina planeó el
operativo: debido a lo pecu-
liar de la situación, se solicitó

el apoyo de la brigada de vi-
gilancia animal –cuerpo poli-
ciaco creado durante la admi-
nistración de Marcelo Ebrard
al frente de la SSP– y se de-
terminó trasladar al cuerpo de
granaderos para atender cual-
quier contingencia. 

La advertencia resultó
cierta: el cocodrilo estaba en
una pecera ubicada en el pasi-
llo principal del inmueble. 

Los granaderos acordona-
ron la zona, mientras perso-
nal de apoyo institucional
dialogaba con los vecinos.
Los integrantes de la brigada
animal se dieron a la tarea de
someter al reptil. 

Los inquilinos relataron
que el dueño del cocodrilo
no vive en la vecindad, “sino
por el rumbo de Tacuba”, y
que la razón de que el animal
estuviera ahí es que su “pro-
pietario” tiene una accesoria
en el mismo edificio. 

Una de las principales ca-
racterísticas del “lagarto
amarillo” es que pasa largos
periodos sin moverse. Por la

noche realiza un mayor nú-
mero de actividades. Los ve-
cinos aseguraron que a pesar
de “que la bestia es muy tran-
quila” y “nada agresiva”, ser-
vía para amedrentar a cual-
quier intruso. 

“Al ver a ese animal,
quien se iba a meter a robar-
nos lo pensaba dos veces. El
cocodrilo era mucho más
efectivo que cualquier poli-
cía”, contó uno de los habi-
tantes de la vecindad. 

La tarea de sometimiento
fue laboriosa: mientras un
efectivo de la brigada animal
sujetaba al cocodrilo por la
cola, otros dos le ataron el
hocico. 

En ese momento arribó a
la vecindad un hombre que
se identificó como Eulogio
Gildardo Armenta Yedra y
dijo ser el propietario del
guardián.

Declaró que le fue regala-
do hace más de una década y
que durante todo ese tiempo
mantuvo sobre él “un control
total”. 

El cocodrilo “vivía” den-
tro de la accesoria y en algu-
nas ocasiones lo sacaba al pa-
tio de la vecindad para que
los inquilinos se fotografia-
ran con él.  

Los vecinos confirmaron
dicha versión, pero también
relataron que en ocasiones
sacaban al lagarto de la pece-
ra, con una correa de perro al
cuello, para se arrastrara en el
patio del edificio. 

Al no poder acreditar la
posesión legal del reptil, Eu-
logio Gildardo fue remitido
ante una agencia del Ministe-
rio Público Federal, mientras
el cocodrilo fue trasladado a
las instalaciones de Tlaxcoa-
que, donde fue valorado por
un veterinario y posterior-
mente “presentado” ante los
representantes de los medios
de comunicación. 

El informe elaborado por el
veterinario consigna que mide
1.40 metros, tiene 12 años, es
hembra y rebasa los 12 kilo-
gramos de peso. El crocodylus
acutus es una especie “rara”,
es decir, un animal “cuya po-
blación es biológicamente via-
ble, pero muy escasa de mane-
ra natural”, por lo que en las
próximas horas las autorida-
des federales determinarán su
destino final. 
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