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EL ESPOSO ES EL PRINCIPAL SOSPECHOSO

Reportaron extraviada
a una mujer asesinada
Acudieron cuatro
días después ante
CAPEA a denunciar
S A I D B E TA N Z O S A R Z O L A
EL

MEXICANO

TIJUANA.- Ruth López Torres, de 30 años, es la mujer
que se encontró asesinada en
un lote baldío de la calle Cir-

cuito Jardín Botánico en la
colonia Paseos de El Florido,
ubicada al Este de la ciudad.
Agentes de la Policía Ministerial de la Unidad de Homicidios Dolosos esclarecieron la
identidad luego de revisar las
características físicas con la
denuncia de una mujer reportada como desaparecida ante
el Centro de Atención a Personas Extraviadas o Ausentes
(CAPEA).

MULTADAS CASI 12 MIL PERSONAS

El jueves pasado, Juan
Oswaldo Villanueva, esposo de
la víctima, y su cuñada hicieron la petición de búsqueda a
las autoridades ministeriales.
El marido argumentó que
no acudió antes porque eran
comunes las peleas con Ruth
y ella siempre tomaba la decisión se irse a caminar al parque, pero regresaba.
De acuerdo a la pesquisa, la
última vez que la vieron con

vida es el domingo 6 de octubre.
Como principal sospechoso del crimen, los detectives
tienen identificado al marido,
quien ya declara ante el Ministerio Público.
El sábado pasado un vecino
de la colonia Paseos de El Florido descubrió los restos de
López Torres, los cuales estaban en avanzado estado de
descomposición.
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TIJUANA.- Ruth López Torres,
de 30 años, se sospecha la asesinó su marido, con quien mantenía constantes pleitos en el hogar.

VISITA LA CIUDAD EL LÍDER EMPRESARIAL NACIONAL

Recaudan 20 mdp DEMUESTRAN IMPACTOS DEL
en alcoholímetros 16% DE IVA A VALENTÍN DÍEZ
VIENE DE LA 1-A

Comentó que en el rubro de
multas han captado de enero
a septiembre 10 millones 850
mil pesos, con cinco mil 615
pagos.
En ese mismo periodo, pero
de 2012 ya se habían generado 11 millones 985 mil pesos,
con la aplicación de cinco mil
634 multas.
En lo que respecta a multas
por certificados médicos, las
arcas municipales han captado nueve millones 456 mil pesos, con seis mil 220 pagos.
Durante los primeros nueve
meses del 2012 llevaban
nueve millones 245 mil pesos,
con seis mil 394 pagos.

El funcionario precisó que
el año pasado el gobierno municipal registró ingresos por
15 millones 677 mil pesos por
multas de alcoholímetro, a los
que se sumaron 12 millones
750 mil pesos por certificados
médicos.
Esto significa que están a
ocho millones de pesos de
igualar las cifras de 2012, lo
que podría darse si aplican
alrededor de tres mil multas
más.
Pese a ello, Covarrubias
Hays recordó que en materia
presupuestal el alcoholímetro deja ingresos mínimos al
gobierno municipal, que este
año manejará un presupuesto
de egresos superior a los cinco mil millones de pesos.

VIENE DE LA 1-A
rial Mexicano de Comercio Exterior, Inversión y Tecnología
(COMCE).
José Antonio González Ibarra,
presidente de Comce Baja California, informó que se reunieron
con motivo de la visita a Tijuana
de don Valentín Diez Morodo,
presidente de COMCE Nacional
y uno de los 300 líderes más influyentes de México, a fin de que
los planteamientos del sector
se hagan extensivos a la cúpula
empresarial del país y a las autoridades correspondientes.
Señaló que durante la reunión
realizada en la sala de juntas

del CCE, se proyectó una presentación del Colegio de la
Frontera (Colef), misma que
en su momento fue mostrada
a Hacienda, con el fin de presentar un análisis extenso de
cuales pudieran ser las repercusiones si se lleva a cabo la
Reforma propuesta.
Así mismo precisó que se habló a fondo de cómo impactaría
la Reforma en el costo per cápita, el consumo interno y externo,
así como de los impactos a la administración gubernamental en
los distintos ramos.
Mencionó que gran parte de
la conversación giró en torno
al tema de las afectaciones que
causaría la Reforma a las ciu-

dades de la Franja Fronteriza
que en gran medida dependen
de la industria de manufactura, la cual también resultaría
afectada.
Por último el presidente de
Comce Baja California aseguró
que los más de veinte miembros del Consejo coincidieron
en que el daño sería de gran
magnitud, tanto social como
económico, y así se lo hicieron
saber a don Valentín Diez Morodo, quien estuvo acompañado
del Lic. Fernando Ruiz Huarte,
director técnico de Comce Nacional, y la Lic. Maricarmen
Pérez Armendáriz, directora
de Operaciones, también de
Comce Nacional.

LO DEJARON PARA LA ÚLTIMA HORA

Extraviados,
detenidos
con drogas
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Cientos de jóvenes, acudieron a tramitar la cartilla
Una fila interminable se registró ayer en Palacio Municipal, al ser el último día para tramitar la pre-cartilla militar en la
Junta Municipal de Reclutamiento. Los cientos de jóvenes que acudieron a realizar su trámite tuvieron que esperar afuera
del recinto, pues la fila la daba la vuelta al segundo piso.

Bob Filner es “culpable” de tres
cargos de abuso contra mujeres
VIENE DE LA 1-A
por lo menos tres años de libertad condicional. También
perderá en ese plazo derechos
como el de emitir su voto.
El ex alcalde se declaró culpable de un delito de privar de la
libertad con violencia a una mujer en marzo pasado, y de dos
cargos de maltrato con agresión
verbal a otras dos mujeres en
abril y mayo de este año.
Las tres mujeres quedaron
en anonimato en documentos
de la corte y dijeron haber
sido víctimas en reuniones
públicas a las que Filner asistió como alcalde de San Diego.
Según los cargos, a la primera mujer Filner la habría

tomado con fuerza de un
brazo y luego habría ejercido
mayor fuerza para impedir
que se retirara. Ese es el único cargo serio criminal que
aceptó el ex alcalde.
El sheriff del condado, Bill
Gore, informó que los cargos
se basaron en investigaciones
de su oficina que incluyen entrevistas de detectives a unas
90 personas.
Gore dijo que la mayoría de
las personas presentaron testimonios para corroborar las
declaraciones de otras.
“Nosotros reunimos los hechos y los entregamos a la
Procuraduría General de California que fue la que elaboró
los cargos, y los resultados
están a la vista”, dijo el sheriff en conferencia en que

mantuvo respeto al referirse
al ex alcalde.
El abogado de Filner, Jerry
Coughland, dijo que aunque
es una situación penosa, es
una oportunidad para que el
ex congresistas deje todo en
el pasado.
La procuradora general
de California, Kamala Harris, dijo al anunciar los cargos contra Filner que “nadie
puede estar por encima de la
ley”.
Fue la primera vez que el
ex alcalde reapareció en
público desde mediados de
agosto. Filner dejó el cargo el
pasado 30 de agosto acusado
de acoso sexual por una veintena de mujeres y de mal uso
de fondos por el cabildo de
San Diego.

VIENE DE LA 1-A
Ese tipo de personas extraviadas, muchas veces tienen
un empleo estable y de repente
desaparecen de sus hogares, en
donde todo queda intacto, como
ha sucedido en varios casos.
Cuando se reportan a CAPEA, mencionó Juan Manuel
lo que haces es verificar “con
las autoridades locales y sino
tenemos ningún resultado, en
su momento el grupo de Enlace
checa en el vecino país y nos
dice si fue detenida esa persona
por migración o la policía de
San Diego”.
Cuando se trata de casos en
donde las personas son engañadas para traficar droga, la competencia de la investigacion se
remite a la Procuraduría General de la República (PGR).
“Nuestra labor es encontrar a
la persona, como en estos casos
o que se fueron con una amiga
o lamentaboemente a veces los
encontramos sin vida”, expuso.
También, aclaró. investigan
casos de menores y adolescentes desaparecidos, casi todos se van del hogar por tener
diferencias con los padres.
De acuerdo a León Martínez
de cinco a diez casos se reportan en el día, de los cuales el
70% se van del hogar por su
propia voluntad, mencionó el
jefe de CAPEA. (sba)

