Ciudad de México, 21 de julio de 2017
Rigoberto Salgado no puede eludir su responsabilidad frente a hechos criminales en Tláhuac: Raúl
Flores
El presidente del Partido de la Revolución Democrática en la Ciudad de México, Raúl Flores, aseguró
que el delegado de Morena en Tláhuac, Rigoberto Salgado, no puede lavarse las manos, ni
sorprenderse o hacerse el desentendido del peligroso grupo criminal que operaba en su delegación
liderado por el llamado "El Ojos”, pues como cabeza del gobierno delegacional debía tener
información de primera mano y conocimiento de lo que estaba ocurriendo, a pesar de la secrecía que
se debe guardar en ciertos operativos, sobre todo cuando ahora se sabe que dicho grupo utilizaba a
los moto-taxistas que dan servicio de transporte en su delegación para vender drogas, mismos que
antes fueron usados para movilizar a parte de su estructura de apoyo electoral.
“Salgado no es un ciudadano inerme y carente de datos, él conocía de este caso y no tenía por qué
haberse callado y consentir estas actividades como lo hizo desde que asumió su cargo. Además, él fue
director de Seguridad Pública y ostentó otros cargos en Tláhuac en pasadas administraciones, por lo
que le exijo no eludir la responsabilidad que tiene como jefe delegacional. Por eso es absurdo que
ayer a través de las redes sociales haya alegado que la seguridad es un derecho de todos y que no
basta con políticas reactivas, cuando él como autoridad electa es parte del Estado mexicano y tiene la
obligación de conocer y de atender los temas de seguridad pública. Hay que recordar que la
corrupción y la complicidad se da entre los funcionarios públicos tanto por omisión como por
comisión".
Flores García, quien se desempeñó dos veces como Jefe Delegacional en Coyoacán, aseguró que como
delegado Salgado no debió quedarse callado ante el surgimiento previo de hechos como estos y
recalcó que si tenía conocimiento y los solapó entonces estamos ante un grave caso de vínculos de
gobernantes de Morena con el narcomenudeo y muchos otros delitos como asesinatos y secuestros.
“Pido que se investigue a todos los servidores públicos sobre los que exista cualquier sombra de duda
respecto a que pudieron conocer o haber tenido relación con estos casos, así sea un jefe delegacional,
un mando de sector, un jefe de unidad… así como en el entorno familiar de cada uno de ellos para
conocer si hay personas cercanas vinculadas con estos temas”.
El líder perredista, quien también fue parte de la SSPDF en tiempos de Marcelo Ebrard, recordó que
cuando Rigoberto Salgado era candidato a la jefatura delegacional en Tláhuac uso más de un centenar
de bicitaxis como medio propagandístico para su campaña, mismos que durante su actual gestión
fueron convertidos en mototaxis y que con el operativo de ayer quedó claro que ahora eran usados
para realizar actividades de vigilancia, distribución y extorsión al servicio de “El Ojos”, permisos de
transporte que invariablemente debieron haber pasado por manos del delegado de Morena para
poder operar en la delegación Tláhuac y los alrededores.
El líder perredista dijo también que no se deben perder de vista las denuncias existentes durante la
campaña electoral de 2015 en contra del delegado de Morena en Tláhuac, quien fue cuestionado por
los excesivos recursos financieros utilizados durante el desarrollo de sus actividades proselitistas para
obtener el cargo que ahora detenta, pues podrían haberse usado recursos de procedencia ilícita.

Por otra parte, el dirigente local reconoció el trabajo efectuado por el jefe de Gobierno de la Ciudad
de México, Miguel Ángel Mancera, en el combate a la delincuencia e inseguridad en todas sus
modalidades, incluyendo el narcomenudeo, y lo llamó a no quitar el dedo de renglón y a seguir
teniendo conocimiento y control de las investigaciones sobre cada uno de los casos para alejar a la
ciudad de México de dichos flagelos.
“Más allá de estar de acuerdo o no con la versión de que las personas que murieron ayer eran parte
de un grupo criminal o de un cártel, aquí lo importante es que las autoridades capitalinas no se
lavaron las manos diciendo “como es el narco, no nos compete”, como lo hacen muchas autoridades
de diferentes niveles. Mancera lleva años trabajando en ese caso desde que era Procurador y lo de
ayer sin duda fue un fuerte golpe al delito de narcomenudeo que flagela a nuestra ciudad. Ya no es un
secreto ni algo que se pueda ocultar que las delegaciones con mayores índices de narcomenudeo en
la Ciudad de México son las delegaciones Cuauhtémoc y Tláhuac, ambas “gobernadas” por Morena,
por el partido que dice que va a salvar al país y a la ciudad.
“Veo un mar de indignación contra el jefe de gobierno por negar que existen cárteles de la droga en la
Ciudad, pero todos deben tener claro que si el jefe de Gobierno hubiera callado o tolerado estas
actividades de narcomenudeo hubiera sido una omisión muy grave. Desgraciadamente hubo estos
efectos de bloqueos e incendios para sembrar el pánico entre la población, pero afortunadamente se
actuó contra este grupo delictivo sin que, fuera de los crimínales, hubiera una sola personas
lesionada, pues existe un trabajo de colaboración con la autoridad federal desde hace ya varios años”.
En este sentido, Flores García enfatizó que a pesar de que estamos ante una oleada de la opinión
pública que trata de hacer otro linchamiento político hacia Mancera en lugar de hacer una profunda
valoración y evaluación de todo lo que conlleva este caso, el jefe de Gobierno no fue omiso ante las
actividades de narcomenudeo en dicha delegación, como sí lo hicieron las autorices delegacionales a
pesar de tener conocimiento de la carpetas de investigación que se siguen en materia de seguridad
pública.
Finalmente, el también diputado local explicó que si las autoridades capitalinas no le han llamado
cártel al grupo que lideraba “El Ojos”, no es porque no sea muy peligroso o numeroso, sino por un
tema técnico y de definiciones, pues según las investigaciones que se tienen hasta el momento dicho
grupo no cuenta con estructura tan compleja de lo que se conoce como cártel, por lo que el grupo de
Tláhuac no ha sido considerado o catalogado como delincuencia organizada por las autoridades
federales, hecho que de ninguna manera le quita gravedad a este caso o minimiza las implicaciones y
efectos que pueda tener.
“El gobierno federal ha gastado millones de pesos en análisis para definir las estructuras de los grupos
del crimen organizado, en especial de los llamados cárteles de la droga, la SEIDO tiene un catálogo de
los liderazgos de las redes que ocupan por ser organizaciones complejas con esquemas financieros,
operativos y territoriales a nivel nacional e internacional, nivel que de no tenía el grupo de Tláhuac.
Hay que recalcar que en el momento en que el jefe de Gobierno se sumara a este clamor de que es un
cártel y no un grupo criminal muy peligroso el tema habría salido de sus atribuciones, se hubiera
lavado las manos diciendo que era un tema federal y simplemente no se hubiera metido, como sí lo
omitió hacer Rigoberto Salgado”, finalizó.
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