CONIMER
CONFEDERACION NACIONAL DE INDUSTRIALES DE METALES Y
RECICLADORES A.C.

México D. F. a 26 de abril del 2012

Comunicado
Les informamos que el día de hoy se corrió el rumor de un operativo en contra del
gremio, éste rumor se da por un desalojo que se realizó en un predio de Nabor Carrillo
por parte de las Autoridades Federales, Estatales y Ministeriales.
Lo que sí sucedió es que al compañero Jorge Leoncio Trejo Vargas fué víctima de robo
y extorsión por parte de policías municipales de Ecatepec en el Estado de México, los
hechos se dieron a la 1:00 de la tarde cuando el compañero venia de Tezoyuca hacia
tultitlan, circulando por la carretera lechería Texcoco a la altura de la termoeléctrica
una dama le pidió un aventón y a los 50 metros lo detuvieron los policías acusándolo
de intento de violación, abordaron la camioneta, le robaron sus documentos y
pertenencias, lo llevaron a un cajero automático y posteriormente a un deposito para
que vendiera la carga que llevaba y les entregara la cantidad de $ 20,000.00.
Por azares del destino el deposito a donde lo llevaron es de un socio de la
Confederación y él a su vez nos solicita la intervención para ayudar al compañero.
Acudimos en su apoyo, localizando a éstos delincuentes con uniforme, los cuales al
verse acorralados y señalados arrancaron su unidad lográndose dar a la fuga,
solicitamos la intervención del Gobierno del Estado de México y su respuesta fué
inmediata nos dieron todo el apoyo y ahorita están tras la búsqueda de esos
delincuentes.
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También otro hecho que se dio el día de hoy fue que a la negociación de la compañera
Ofelia Nava, llegaron policías queriendo entrar a su domicilio por supuesta compra de
motores robados, acudimos al lugar y cuando arribamos al deposito de la compañera
nos encontramos con el supuesto denunciante que solicitó el apoyo de la autoridad sin
haber presentado una denuncia, por lo tanto, exigimos a la autoridad que se salieran
del negocio, puesto que no había una orden de cateo, horas mas tarde, policías
judiciales con todo lujo de violencia y con armas en mano, rompieron cerraduras y
cadenas atemorizando a empleados y dueños sin orden de cateo.
Nuevamente nos pusimos en contacto con el fiscal, quien da instrucciones a un grupo
especializado que acudiera al lugar de los hechos para detener a éstos ampones,
puesto que no estaban ejerciendo su trabajo como lo mandan las leyes en la materia.
Como recomendación:
Tengan cuidado con la compra de motores y soliciten siempre la documentación
original que compruebe la legal compra de éste tipo de desechos.
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