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Los homicidios dolosos adjudicados en Xochimilco, la mayoría fueron cometidos fuera
de la demarcación durante el primer cuatrimestre

  

EL DELEGADO DE XOCHIMILCO, AVELINO MÉNDEZ RANGEL, precisa como el Comité
de Seguridad Pública y Procuración de Justicia de la demarcación; revisa los trabajos
delegacionales en materia de seguridad pública para implementar operativos y trabajos
de vigilancia.

  

DENTRO DE los diferentes ejes de operación, se encuentran en forma prioritaria acciones para
inhibir el robo a cuenta habientes en las principales zonas bancarias, y evitar homicidios
dolosos con elementos pie tierra, esto, permite una reacción más eficaz, ya que; el documento 
Evaluación Delictiva en la Ciudad de México, Delitos de Alto Impacto
, de enero a mayo de 2017, elaborado por el Gobierno de la Ciudad de México; indica como se
han incrementado las cifras en el área metropolitana
.
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El documento en mención especifica los principales delitos que se comenten en la Ciudad de
México, de acuerdo al listado y estadística son; robo a vehículo con violencia, robo a vehículo
sin violencia, robo a transeúnte, robo a negocio con violencia, robo a bordo de microbús, robo a
repartidor, robo a cuenta habiente, homicidio doloso, robo a bordo de taxi, robo a casa
habitación con violencia, robo a transportista, violación y robo al interior del Metro.

  

Se destaca en el reporte de Evaluación Delictiva en la Ciudad de México, su coincidencia con
un informe del Observ
atorio Ciudad de México
(OCDMX), 
Seguridad y Justicia
denominado “Reporte sobre delitos de Alto Impacto” correspondiente al primer cuatrimestre de
2017 y a esto se suman las cifras que presenta la 
Secretaría
de Seguridad Pública
capitalina, al ubicar el aumento de la incidencia delictiva en las delegaciones Cuauhtémoc,
Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Gustavo A. Madero, Álvaro Obregón Venustiano Carranza, e
Iztacalco.

  

Respecto al listado de los delitos señalados en Xochimilco durante el periodo en mención se
destaca que existen 387 denuncias ciudadanas (que a la fecha han aumentado a 427) y en
este primer cuatrimestre los llamados delitos de alto impacto han disminuido drásticamente con
respecto al perfil de otras demarcaciones.

  

Se menciona que el homicidio doloso de acuerdo al Observatorio Ciudad de México, en el
absoluto nacional el primer cuatrimestre es de siete mil 727 muertos, 335 son de la capital
mexicana; mientras que el homicidio culposo en el país, suman cinco mil 563 decesos, siendo
270 del absoluto de la Ciudad de México, donde Xochimilco ocupa el lugar trece en este delito
a nivel delegacional.

  

De acuerdo con Avelino Méndez, la Ciudad de México está viviendo un periodo inusitado de
crisis por alta violencia sobre todo en algunas demarcaciones que tendrán que ajustar sus
protocolos de seguridad pública ya que Xochimilco no es una isla en la capital mexicana,
“tenemos un efecto domino y cucaracha de la delincuencia que actúa sin territorios, ni
fronteras”.
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Importante destacar, precisa el delegado, como en materia de homicidios dolosos que han
publicitado los medios informativos; los cuerpos encontrados, en Xochimilco son de personas
que perdieron la vida en zonas no determinadas y son arrojados en la demarcación, por tanto,
están dentro de la estadística general de la Ciudad de México, esto significa que las personas
encontradas no murieron precisamente en la zona del hallazgo.
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