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Defienden la fiesta
brava empresarios
Por Laura Durán
lduran@frontera.info

Empresarios taurinos así
como los titulares del Comité de Turismo y Convenciones de Tijuana (Cotuco)
y de la Secretaría de Desarrollo Económico de Tijuana (Sedeti) se pronunciaron
en contra de la iniciativa de
reforma en la que se prohíbe
la entrada a menores de 14
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Se pronunciaron
en contra de
la iniciativa de
reforma en la
que se prohíbe
la entrada a
menores de 14
años a los toros
Empresarios y autoridades se reunieron ayer en un hotel de la ciudad.

años a la fiesta brava.
Perjudicial

Roberto Martín del Campo Santana, coordinador de
las corridas de toros de la
Plaza México en Tijuana,
dijo que el prohibir la entrada a menores de 14 años,
como lo propone el regidor

panista de Tijuana Erwin
Areizaga Uribe, es condenar
a los empresarios de la fiesta brava y a la tauromaquia
en sí, a la extinción pues
la fiesta familiar y muchas
familias dejarán de asistir
porque no tienen donde dejar a sus hijos.
Dijo que de aprobarse

sería un serio revés económico pues actualmente
asisten cerca de 2 mil 500
personas a las corridas de
toros que se organizan en
esta ciudad, mismos que
además de asistir al redondel también van a consumir
a restaurantes y lugares de
esparcimiento.

Miércoles
23 de mayo del 2012

Alerta Infonavit sobre
fraudes telefónicos en TJ
El subdelegado de Infonavit en Tijuana, Ernesto
Villa Martínez, alertó a la
población sobre mensajes que se han estado
enviando a teléfonos
celulares con la finalidad de extorsionar a
derechohabientes del
instituto.
Hizo saber que a inicio
de esta semana, tuvieron
en información de que
acreditados en Tijuana
han recibido este tipo de
mensajes, algunos de los
cuales afortunadamente fueron directamente a
las oficinas de Infonavit,
por lo que los delincuentes no pudieron perpetrar su fechoría.
Precisó que los mensajes se están recibiendo
del celular 449-106-4060, cuya clave lada es la
ciudad de Aguascalientes, los cuales van en el
siguiente sentido.
“Tiene adeudo con
bienestar de mil 323

pesos, Infonavit no descontó su cuota completa, realice su pago en
Banorte a la cuenta 94
385 referencia…”.
Dijo que este mensaje
se les envía a las personas pidiéndoles que a la
brevedad depositen desde 300 pesos y a otros
hasta más de mil pesos.
Villa Martínez, señaló
que no se había tenido
conocimiento de que se
hubiera presentado esta
forma de operar por parte
de integrantes de la delincuencia quienes cada
vez intentan buscan nueva forma de extorsionar
a los ciudadanos.
Sugirió tener contacto de inmediato con el
personal del Infonavit
y en el caso de Tijuana dijo que las personas pueden marcar al
684-15-43 o bien pueden marcar sin costo al
01-800-008-39-00.
– Por Celia García

