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Son ya 50 farmacias Roma

Importante empresa
generadora de empleos
directos e indirectos
J o s é Lu i s C o rt é s
el

mexicano

TIJUANA.- A partir de ayer esta
entidad cuenta ya con la Farmacia
Roma número 50 en operación en
Baja California, lo que deja claro que
esta importante empresa sigue creciendo, invirtiendo, generando cada
vez más empleos directos e indirectos en esta entidad.
Corresponde así a la ciudad de Tijuana ser la sede de esta Farmacia
número o 50 en el Estado y de esta
forma seguir ofreciendo a sus distinguida clientela que los sigue pre-

firiendo, un gran surtido y calidad,
pero sobre todo precio.
El gerente general de mercadotecnia, que estuvo ayer por la tarde presente en la inauguración y apertura
de esta farmacia número 50, ubicada
a un costado del edificio que albergaba antes el Consulado Americano,
frente al estacionamiento del Hipódromo Caliente, informó que ante la
gran aceptación, preferencia que tienen, estarán ofreciendo con personal
médico consulta externa gratuita y
de esta forma, ahí mismo puedan adquirir sus productos.
El evento se celebró al filo de las
13.00 horas, con la presencia de varios invitados que fueron testigos del
tradicional corte de listón, los cuales
se mostraron contentos de tener un
servicio más de esta prestigiada Farmacia Roma. (JLC)

Por abuso sexual

Demanda
médico del
ejército a los
boy scouts

SAN DIEGO.- Un médico anestesiólogo del ejército, Drew Belnap,
de 39 años de edad, demandó en
San Diego a la organización de los
boy scouts porque hace 22 años fue
víctima de abuso sexual y esa organización encubrió al instructor que
abusó de él.
Belnap dijo al presentar su demanda
que hace 22 años, cuando tenía 17, un
día hacía recorrido con un instructor
y otros boy scouts por las montañas,
cuando el instructor decidió que se
desviaran en lugar de ir al campamento, sacó bebidas alcohólicas, les
dio a los menores y luego abusó de
Belnap.
Cuando al día siguiente llegaron al
campamento, ordenó que llevarán su
caso al ahora doctor militar, quien
nunca más volvió a saber de los boy
scouts ni lo contactaron.
Belnap y un compañero suyo de los
scouts le platicaron a sus padres y
eventualmente las autoridades detuvieron al instructor, pero el médico
militar presentó la demanda porque,
de no haber sido porque él mismo
toma la iniciativa, los scouts simplemente callaron los hechos sin importar el abuso.
En su demanda de orden civil, el
médico indica que los scouts se convirtieron en una organización que encubrió abusos sexuales.
Se trata de una demanda aparte de
otra criminal y colectiva que el año
pasado presentaron varias víctimas
de abuso, que ahora son adultos, contra los boy scouts. (sao)

