Cortan bienes a
la delincuencia
POR MANUEL DURAN
PAIS
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mecanicas y que no nos gene elementos legales y evitar que
re ningún problema porque este ilícito siga como fuente de

En la estrategia para frenar los es frustrante y enoja que esté ingresos para la delincuencia
Afirmó que para evitar el in
instrumentos de operación de la relacionado con el robo dijo
greso de productos irregulares
delincuencia el Jefe de Gobier
En el módulo se puede con
no José Ramón Amieva busca sultar durante las 24 horas del como dinero droga armas ve
hículos entre otras es necesario

cortar de raíz los bienes que les día toda la información del carro
cortar el fenómeno afectando
permite obtener ganancias
que se desea adquirir para evi
todos
los inmuebles productos
Durante la inauguración del tar comprar aquéllos relaciona
Segundo Módulo de Identifi dos con algún ilícito y poner en y destino de un ilícito
cación Vehicular Cabeza de riesgo la inversión
Juárez donde se comercian
autos usados Amieva reiteró

Amieva Gálvez indicó que
diariamente se detecta que cer
la disposición del gobierno ca
ca de dos vehículos presentan
pitalino para blindar a la ciudad
algún tipo de alteración y no
de la actividad delincuencial
sobre todo en sus bienes

Somos conscientes dijo de
lo que el fenómeno delincuen

cia representa en esta ciudad
La instalación del segundo
módulo de verificación e identi

ficación vehicular que se suma
al instalado junto a la Procura
duría General de Justicia capita
lina busca seguridad a quienes
compran un vehículo usado
Cuando adquirimos un vehí
culo usado lo que queremos es
que esté en buenas condiciones

101.

concuerdan sus documentos

por lo que pidió a la sociedad
sumar esfuerzos

Explicó que en caso de que
una persona haya adquirido un
vehículo bajo esas condiciones
y lo denuncie no se le detendrá
sólo se iniciará la investigación
correspondiente
Anunció que el siguiente paso
es la supervisión de espacios de
venta de refacciones espejos
llantas y demás accesorios para
verificar que cuenten con los
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