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En un intenso operativo con autoridades de los tres niveles de Gobierno y personal del
Ejército Mexicano se realizaron revisiones en diversas recicladoras.

La empresa Metales del Fuerte fue cerrada por no contar las
medidas necesarias de seguridad para trabajar.

Dan batida a recicladoras
Autoridades de
los tres niveles
de Gobierno
inspeccionan
las metaleras
en forma
sincronizada en
toda la ciudad
en busca de
materiales
robados;
clausuran 16
Por Luis Gerardo Andrade
landrade@fronetra.info

Corporaciones policiacas de
los tres niveles de Gobierno, Bomberos de Tijuana, y
Ejército Mexicano realizaron
varios operativos en 57 recicladoras de la ciudad; 16
fueron clausuradas.
Desde las 8:30 horas del
viernes, cuatro grupos, conformados por elementos de
las diferentes corporaciones,
partieron de las instalaciones
de la Secretaría de Seguridad
Pública Municipal (SSPM)
en Zona Río.
Los grupos se dirigieron
a diferentes puntos de la ciudad para inspeccionar la mayoría de las recicladoras, en
las cuales se revisaba desde
que tuvieran la documenta-

Rinden frutos

Los resultados fueron los
siguientes:

w 57 recicladoras inspeccionadas, con el hallazgo
de un cajero automático
propiedad del Gobierno del
Estado, con reporte de robo
según la averiguación previa
1974/08/2006
w 16 recicladoras clausuradas
w 10 metaleras infraccionadas
w 2 chatarreras amonestadas

En algunas recicladoras hallaron partes de autos de dudosa procedencia.

ción en regla o que hubiera
objetos robados.
Se pudo seguir a uno de
los grupos, que llegó a metaleras de la colonia Murúa,
llegando primero a la recicladora “Cimarrón”, a la cual
ingresaron las autoridades,
causando extrañeza entre
los trabajadores.
Luego de revisar varios
puntos, los policías, bomberos y militares, se retiraron
del lugar para continuar
con el recorrido que ya tenían trazado desde tiempo
atrás.
El convoy, que formaba
una larga fila de patrullas, se
desplazó a la calle Sinaloa de
la misma colonia, a la recicladora Metales del Fuerte,

w 2 personas aseguradas por
posesión de armas de fuego
w 1 vehículo desmantelado
con denuncia de robo
w 2 placas de circulación de
procedencia ilícita
w 7 detenidos por robo, uno de
ellos con orden de reaprehensión por robo equiparado

Los oficiales también revisaban a los que llegaban.

el cual fue inspeccionado de
la misma manera.
Personal de la Dirección
de Bomberos de Tijuana
ordenó la clausura del lugar porque no contaba con
las medidas de seguridad

necesarias para trabajar,
así que se le colocó el sello
a la entrada y el encargado fue presentado ante las
autoridades.
“Es que hay en algunos
de estos comercios (reci-

cladoras) partes de carros
robados, partes de bardas,
alcantarillas, que son compradas y por eso estamos
haciendo esto (operativos),
en conjunto”, dijo uno de
los policías municipales que
participaron.
Incluso varias personas
fueron inspeccionadas por
los policías, porque mientras
estaba en curso la inspección
llagaban con metales que parecían haber sido robados.

