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CLAUSURARON 16 NEGOCIOS

Reciclaban autos y cajero robados

>

Un ex militar,
dueño de una
de las empresas y
cuatro empleados
fueron detenidos
VIENE DE LA 1-A

En total fueron clausuradas
16 recicladoras, 10 infraccionadas y 2 amonestadas.
La Policía Municipal reportó
alrededor de las 11:10 horas
descubrieron una serie de autopartes en la recicladora California ubicada en la colonia
Francisco Villa.
Al indagar resultaron que eran
piezas de diversos vehículos, al
respecto el jefe de la Policía
Municipal en San Antonio de
los Buenos, Sergio Chavarría
Rodríguez “encontramos una
vagoneta Aerostar con reporte
de robo y cuatro juegos de
placas (de autos) que cuentan
con reporte de robo”, siendo de
dos autos Honda, un pick up Silverado y un Chevy.
En el caso de la vagoneta tenía
reporte de predenuncia ante el
número de emergencias 066, de
ser robada ayer en la madrugada.
Agentes de la Policía Ministerial de la Unidad de Robo
de Vehículo se encargaron de
verifricar los números de serie
y detectaron se investigaban
dichos robos.
En el operativos participaron
también agentes de la policía
federal y personal del Ejército
Mexicano, quienes desde ayer
en la mañana se dividieron en
cuatro grupos para revisar recicladoras en toda la ciudad.
Chavarría Rodríguez consideró que por las evidencias
detectadas en la recicladora
California “creo se roban el
vehículo en la mañana. Y en lo
que van y vienen las víctimas a
poner el reporte, el auto no sale
con reporte” ante el Ministerio
Público.
Ahí detuvieron a un ex militar, presunto dueño del lugar,
así como a siete empleados,
cuatro hombres y dos mujeres,
a quienes se puso a disposición
de la Procuraduría General de
Justicia del Estado, mientras
que el negocio se incautó.
A las 11:45 se reportó también
el hallazgo de las partes de un
cajero automático en la recicladora “Metales Expro”, ubicadas a un costado del bulevar
Díaz Ordaz en la delegación La
Mesa.
El lugar también lo clausuraron las autoridades y quedó a
disposición de la PGJE.
Además las autoridades clausuraron las recicladoras “Metales del Fuerte” en la colonia
El Murúa por falta de extinguidores y tener los permisos de
operación vencidos, así como el
negocio “Miramar” porque ahí
compraron un “Alto” de disco,
propiedad del Ayuntamiento.
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TIJUANA.- Un elemento del Ejército Mexicano, un agente ministerial y personal de la concesionaria de arrastre toman datos de la vagoneta robada que se encontró ayer desmantelada en la recicladora California, misma que procedieron a clausurar.
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TIJUANA.- Personal militar asistió a los operativos para detectar que recicladoras de la ciudad compraran artículos robados.
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TIJUANA.- Un inspector del Cuerpo de Bomberos coloca
un sello de clausura a la recicladora “Metales del Fuerte”.

FALTA UN FIDEICOMISO: CARMEN LÓPEZ SEGURA

APOYO A MADRES JEFAS DE...
VIENE DE LA 1-A
nacional del sector Femenil de la CTM,
Gloria Carrillo, así como con el delegado
del Infonavit en Baja California, Alejandro Arregui, quienes han mostrado su
voluntad para poder concretar este plan
de vivienda en favor de las mujeres trabajadores.
Por su parte Eligio Valencia Roque en
su carácter de dirigente estatal de la
CTM, ofreció todo su apoyo para poder
concretar un programa donde se pueda
involucrar a los próximos gobiernos municipales y estatal a fin de que destinen re-

cursos para la creación de un fideicomiso,
donde las mujeres que no sean afiliadas al
Infonavit puedan recibir prestamos para
que adquieran su vivienda.
“Existe un problema para mujeres jefas
de familia que no tienen acceso a vivienda, hemos platicado con el delegado de
Infonavit, Alejandro Arregui, de quien
vemos disposición. En Baja California
la vivienda de interés social abandonada
es un problema muy serio, pues las han
dejado por diversas razones como son el
no poder pagarlas, o porque están alejadas de los centros de trabajo, convirtiéndose en lugares para drogarse o refugio
de delincuentes. Por ello proponemos un
rescate de esas viviendas para que las
mujeres jefas de familia accedan a una
vivienda”, explicó la diputada federal.
“La mujer es muy organizada y paga sus
compromisos, se administra, buscamos
un fideicomiso donde se les pueda prestar
un recurso a quienes no estén afiliadas al
Infonavit, dinero el cual finalmente ellas
pagarán, reintegrándose al fideicomiso
para que más mujeres puedan seguir
siendo apoyadas”, detalló la legisladora.
“Como diputada federal trato de echarles
la mano, muchas mujeres jefas de familia
aveces están pagando una renta de una
vivienda, no tienen un patrimonio, las madres siempre esta con la preocupación”,
comentó.
Por su parte Eligio Valencia Roque, dijo
que es necesario ver hasta donde está la
disposición de los gobiernos municipales
y del Estado, para que haya un fondo de
recursos suficientes que permita darle
salida a este programa de apoyo, en tanto
él estará ofreciendo su respaldo para que
se concrete este plan en favor de las mujeres trabajadoras.

TIJUANA.- Todas las autoridades revisaban los artículos comprados en las recicladoras tras las denuncias de que en muchas de ellas
se compran vehículos y artículos robados, como tubería de cobre.

ACUSADO POR VARIAS MUJERES

Filner, a terapia por acoso...
VIENE DE LA 1-A
televisada a todo el país. “Soy responsable de mi conducta y debo
asumir la responsabilidad por mi
conducta de forma que esa conducta no vuelva a ocurrir jamás”.
Filner indicó que dos veces al día
recibirá actualizaciones sobre las
operaciones municipales mientras participa en un tratamiento
de dos semanas que calificó de
“terapia intensiva” a partir del 5
de agosto.
El alcalde, de 70 años y divorciado, no aceptó preguntas después
que hizo el anuncio, el cual fue
interrumpido brevemente por un
problema en el micrófono.
Las acusaciones de acoso sexual
provocaron exigencias generalizadas de que renuncie al cargo, lo que
sumió en un caos político a la octava ciudad más grande de Estados
Unidos. Apenas lleva ocho meses
de un período de cuatro años.
Cuando las acusaciones salieron
a la luz, Filner se disculpó por haberle faltado el respeto a las mujeres
y reconoció que necesitaba ayuda.
Pero poco después afirmó que era
inocente de acoso sexual y resistió
las exhortaciones para que dejara
el cargo. El ex legislador es el primer alcalde demócrata de San Diego en 20 años.
La presidenta del Comité Nacional Demócrata instó a Filner a que
renuncie, de la misma manera que

lo hicieron otros líderes del partido en San Diego después que siete mujeres se identificaron como
víctimas de su acoso sexual. Algunas de las acusaciones incluían
contacto no deseado.
El alcalde habló un día después
de que se presentaran más acusaciones, entre ellas las de la contraalmirante retirada de la Armada Veronica “Ronne” Froman,
y de una decana de la Universidad
Estatal de San Diego, Joyce Gattas.
Una votación hace una semana en
el Comité Demócrata quedó estancada 24-24 sobre el asunto, pero
se llevó a cabo antes que cualquier
mujer se hubiera identificado públicamente de haber sido objeto de
acoso.
Después de la votación el jueves,
Francine Busby, presidenta del
partido en el condado, dijo: “No
estamos aquí para determinar
culpabilidad o inocencia. Sin embargo, en el mejor interés de la
ciudad, el Partido Demócrata del
condado de San Diego ha votado
para pedirle al alcalde Filner que
renuncie, pida la ayuda personal
que necesita y permita a San Diego seguir adelante”.
Irene McCormack Jackson, directora de comunicaciones del alcalde
desde enero hasta junio, presentó
una demanda legal en la que acusó
a Filner de haberle pedido que trabajara sin calzones, exigirle que lo
besara y decirle que deseaba verla
desnuda.

