
Igual que el chino o que el
cuñado, lo mismo el
contrabandista que el estafador,
en la misma aduana todos están
embarrados.
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En casi la mitad de las 360
colonias de la delegación Al-
varo Obregón se vende dro-
ga. Los puntos de narcome-
nudeo detectados suman 604,
y la mayoría se localiza en
áreas de alta marginación y
terrenos de difícil acceso.

Aunque en menor grado,
la venta de estupefacientes y
el robo también afectan zonas
de gran desarrollo económi-
co, como Santa Fe y sitios tu-

rísticos de San Angel.  
De acuerdo con un diag-

nóstico elaborado por la Se-
cretaría de Seguridad Pública
(SSP) del Distrito Federal
–que incluye un análisis de la
incidencia delictiva, proble-
mas urbanos y socioeconómi-
cos–, la complejidad del tra-
zado urbano de la delegación

Alvaro Obregón impide el
eficiente desempeño de cuer-
pos de seguridad. 

Los habitantes de colonias
ubicadas en zonas casi rura-
les coinciden en señalar que
la intrincada trama de callejo-
nes, laderas y partes altas de
los cerros, así como la falta
de alumbrado público, permi-

te  la propagación de espacios
para la venta de droga.

El estudio subraya como
los principales problemas de
la demarcación el marcado
contraste socioeconómico de
sus pobladores, el tipo de ser-
vicios e infraestructura que
reciben, y que más de la mi-
tad de su territorio sea consi-
derada zona de riesgo.

Se señala que la incidencia
delictiva es una de las cinco
más altas del Distrito Federal,
siendo el sector Plateros el
área donde se concentra 40
por  ciento de la criminalidad.
Sin embargo, por cada seis
delitos denunciados sólo hay
un detenido. 

En esta demarcación se
halla una de las colonias más
peligrosas de la ciudad: Oli-
var del Conde,  la cual con-
centra el mayor número de
personas con antecedentes
penales, seguida de Barrio
Norte, Bellavista, Santa Fe,
Jalalpa y Lomas de Becerra,

En ese territorio hay en
promedio 1.19 vehículos ro-
bados al día. El año pasado,
425 automóviles fueron hur-
tados, de los cuales sólo se
recuperaron 149. En ese mis-
mo año se capturó a 5 mil 229
personas por robo y 260 por
posesión de drogas. 

Además de los problemas
de seguridad pública, el análi-
sis da a conocer que 62 por
ciento de la delegación es con-
siderada zona de riesgo debi-
do a los derrumbes y deslaves.

La zona centro poniente es
reconocida como de alto peli-
gro por las autoridades de
Protección Civil, no sólo por
las viviendas construidas en
las barrancas, sino por la exis-
tencia de al menos 21 minas.

La tercera parte de pobla-
dores carece de seguridad so-
cial y sus habitantes tienen un
promedio de escolaridad de
10 años.

Las autoridades capitali-
nas reconocen que la zona de
barrancas es ejemplo de la
marginación que existe en
la  ciudad, y que esa situa-
ción posibilita la delincuen-
cia y una baja capacidad de
respuesta oficial. 

Crece el narcomenudeo en Alvaro Obregón     
Tiene más de 600 puntos de venta; marginación
y accidentado trazo urbano limitan el combate

Una de las operaciones conjuntas entre las policías federal y capitalina contra centros de venta de droga
en la delegación Alvaro Obregón ■ Alfredo Domínguez

Bajaron ingresos
por petróleo y
turismo, revelan
datos oficiales
■ Perdió Pemex participación
en mercados de Europa y Asia

■ El número de visitantes
foráneos descendió más de 
3 millones de enero a mayo

Prepara Estados
Unidos incursión
militar en Pakistán
contra Al Qaeda     
■ Bin Laden está refugiado ahí,
según reportes de inteligencia 

■ Washington censura que el
presidente Pervez Musharraf
haya permitido crecer al talibán

Echaremos fuera
a extranjeros 
que nos ataquen:
Hugo Chávez
■ Enviará propuesta de reforma
para la relección presidencial
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