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Señalan a Montero de cobro ilegal de cuotas
Presenta Castro Trenti
una denuncia en contra
del subsecretario de
Seguridad Pública del
Estado
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Rosarito, B.C.- Jorge Eduardo
Montero Álvarez, subsecretario de Seguridad Pública
en el Estado, enfrenta una
denuncia por presunto cobro
ilegal de cuotas a elementos
de la llamada Policía Auxiliar,
mientras éste se desempeñaba como titular en la entonces Secretaría de Seguridad
en Rosarito.
La denuncia fue presentada ante la Sindicatura por el
propio director de la corporación rosaritense Francisco
Castro, quien informó que
además de Montero Álvarez
están presuntamente implicados Gabriel Téllez, ex jefe de
la Policía Auxiliar; Reynaldo
Ruiz, asistente, y José Miguel
Duarte, quien hasta hace unos
días estaba al frente de la Policía Auxiliar.

Castro Trenti detalló que
como resultado de una denuncia realizada por un elemento
de esta sección, que señaló su
descontento por el anuncio
del incremento de 100 a 300
pesos de cuota semanal que
ahora deberían de pagar de
manera ilegal, se descubrió
que esta práctica fue implementada durante el periodo
de Montero Álvarez.
Añadió que José Miguel
Duarte fue relevado del cargo
y se inició con una exhaustiva
investigación que arrojó como
primeros resultados la existencia no sólo de testimoniales
sino también se localizaron recibos que eran expedidos a los
agentes de la Policía Auxiliar
por su “aportación” disfrazando ésta para la compra de
uniformes y firmados por un
empleado de la dirección obedeciendo órdenes del entonces
secretario Montero Álvarez.
Castro Trenti detalló que
a decir de este empleado,
cada tres días o a más tardar
cada semana hacían cuentas
estando presente Montero, e

El jefe policiaco Francisco Castro Trenti refirió que será
Sindicatura la que resuelva esta denuncia.

Anuncia Seguro Popular su
torneo a beneficio del Cobach
Rosarito,B.C.- Reunir fondos
para mejorar la infraestructura del Colegio de Bachilleres Rosarito así como la
promoción del deporte, son
los objetivos del Primer Torneo Deportivo del Seguro
Popular 2012, informó Mirna Rincón, directora General
del Régimen de Protección
Social en Salud (Repss).
Explicó que las disciplinas integradas a este torneo
son ciclismo, atletismo, basquetbol y futbol playero, y la
bolsa será de 10 mil pesos
repartida entre los ganadores del torneo.
Detallóqueseesperauna
participación de al menos 3

mil personas, por lo que invitó a todos los rosaritenses a
sumarse a estas actividades
ya que lo recaudado por las
inscripciones, será donado
en su totalidad al Cobach
plantel Rosarito para que
puedan colocar un muro de
contención.
Rincón Vargas refirió que
el evento también tiene
como fin combatir los problemas de obesidad, ya que
de los 33 mil 775 afiliados de
Rosarito que a la fecha se
han practicado su tamizaje,
el 30% de ellos padece enfermedades derivadas del
sobrepeso.
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incluso recontaban el dinero recibido y el comentario
era que se depositara en
una cuenta mancomunada
en un banco, pero de estos
ingresos no tenía registro la
tesorería y tampoco se conoce su destino final.

“Es una irregularidad
absolutamente indebida,
que incluso puede ser generadora de un delito el que
se haya estado pidiendo y
recibiendo dinero y hacer
uso de él cual si fuera propio y no enterar a las arcas

municipales”, dijo.
Montero se defiende

El subsecretario de Seguridad Pública del Estado, Jorge
Eduardo Montero, expuso que
“esta denuncia no me inquieta
ni preocupa”, ya que si comentó alguna situación durante
el programa de televisión fue
porque Castro Trenti asegura
como si fuera un juez.

Aseguró que realmente no
es así y aunque dijo no tener
nada qué comentar al respecto, agregó que no desmintió
la primera versión porque no
tiene que justificarse ante él.
Finalmente, el síndico procurador de Rosarito Roberto
Perales dijo que se iniciará la
investigación para deslindar
responsabilidades y se actuará conforme a la ley.

