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OPERATIVO EN BODEGA
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MEXICANO

TIJUANA.- Decomisos valuados por 36 millones de pesos
en fuertes operativos contra
el contrabando en Baja California está realizando el SAT
a través de la Administración
Regional de Auditoría de
Comercio Exterior del Pacífico Norte, siendo el más reciente un operativo en una
bodega en el fraccionamiento
El Valle donde se tenían miles
de mochilas con un valor en
el mercado de 2 millones de
pesos.
El administrador regional
de Auditoría de Comercio Exterior, Gabriel García Coppel,
en entrevista para EL MEXICANO, explicó que este combate al contrabando se hace
apegado a derecho.
“Hemos tendido embargos
relevantes en base a que nos
toca las dos regiones, en Baja
California, hemos tenido embargos fuertes en el área de
vehículos, también en el área
de mercancías al no contar
con la legal estancia sumando
todos los operativos arriba de
los 36 millones de pesos”, informó.
Esta área especial en Auditoría en Comercio Exterior ha
sido la encargada de realizar
operativos en conjunto con
el Ejército y la Policía Federal en lotes de autos, en un
swap meet, siendo el más reciente el golpe a esta bodega
ubicada en la privada Acantilado del fraccionamiento El
Valle, la cual contenía mochilas, maletas, y gorras, todos
los artículos de procedencia
extranjera, por lo cual al no
acreditar la legal instancia,
se procedió al embargo pre-

a consecuencia de la violencia siempre es un caso triste,
sobre todo que Dios creó al
hombre a su semejanza para
promover la vida y nadie
tiene derecho a arrebatarle
la vida a otro ser humano”,
reafirmó el obispo local.
Declaró que la Diócesis de
Ensenada estará pendiente
de las investigaciones que
realicen las autoridades correspondientes, ya que las
declaraciones del secretario
general de Gobierno del Estado, Francisco García Burgos, fueron en el sentido que
se está dando seguimiento al
caso y por ello el clero espera
no se dé carpetazo a estos hechos de violencia.
“La Iglesia tiene como su
principal función promover
el evangelio. La enseñanza
de nuestro Señor Jesucristo
es muy clara y nunca nos ha
exhortado a matar, sino todo
lo contrario, y al dejarnos los
10 mandamientos como un
decálogo que nos enseña el
verdadero comportamiento
que debemos tener todos
como comunidad, en donde
se debe de tener un respeto
primero a Dios y seguir con
el prójimo, por ello debemos de seguir su ejemplo,
en donde nunca a través de
sus palabras ni actitudes provocó un daño físico o moral a
otra persona, sino siempre se
dedicó a promover el amor y
la alegría que nos regaló dios
al crearnos”, manifestó el
jerarca católico.
Declaró que todas las personas están expuestas a ser víctimas de la violencia en todo
lugar y en todo momento, por
lo que la figura del sacerdote
no está exenta de esto, “pero
la mejor guardia que tenemos todos los seres humanos
es Dios”.

HAY QUE PREVENIR
Aún así expresó que debemos de tener mucho cuidado,
sobre todo tomar precauciones para evitar actos de
robo que pudieran terminar
en tragedias; de tal manera
que el asesinato del padre
“Nachito” no hará retroceder
a la Iglesia de su misión y los
sacerdotes no se esconderán
o contratarán guardaespaldas para ejercer su labor
como pastores que sirven a
Dios, expresó el obispo Val-
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Niñas, más
drogadictas
que niños
ALDO MARTÍNEZ
EL

MEXICANO

SAN DIEGO.- Las niñas utilizan
en San Diego más drogas que los
niños y consumen más alcohol y a
más temprana edad que los varones, de acuerdo con un estudio que
publicó el jueves la Asociación de
Gobiernos del condado de San Diego (Sandag).
El estudio se basó en entrevistas a
124 menores en la correccional del
condado. Las preguntas se formularon dos veces el año pasado, en la
primavera y en el invierno.
Un 76 por ciento de las niñas y el
41 por ciento de los niños se había
ido de su casa siendo menores de
edad.
Dos de cada tres niñas indicaron
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TIJUANA.- El SAT reventó un bodega para el contrabando en el fraccionamiento El Valle, y en lo que va del año ha decomisado más de 36 millones de pesos en mercancía introducida de manera ilegal en Baja California.
cautorio con un valor estimado de 2 millones de pesos,
detallaron las autoridades del
SAT.
Esta Administración Regional de Comercio Exterior
tiene las facultades para inspeccionar comercios y hacer
decomisos de productos y
mercancía que se introducen
en grandes volúmenes sin ser
importada, y que después se
distribuye y se vende en los
establecimientos evadiendo
el pago de impuestos.
El administrador regional
de Auditoría de Comercio
Exterior del Pacífico Norte,
explicó que estos operativos
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Otro golpe del SAT:
decomisó mochilas
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dez Torres.
Resaltó que la sociedad hoy
debe de retomar la labor que
nos enseñó Jesús, que fue
brindar amor, respeto, protección al desvalido, brindar
alimento al que no tiene, caridad, respeto a la calidad humana, justicia y caminar por
el sendero de paz que Dios, a
través del evangelio, nos invita a tomar, por lo que la misión de la Iglesia es ésa, guiar
a los seres humanos a un buen
comportamiento llevándole
la palabra del Señor.
Manifestó que al asumir
el cargo como obispo de Ensenada, su tarea será darle
continuidad al legado de
monseñor Sigifredo Noriega
Barceló como primer obispo
local, por lo que aseguró que
tendrá amplia comunicación
con sus hermanos sacerdotes
para conocer el trabajo realizado por su antecesor, pero
sí dejó en claro que dará seguimiento a la misión de evangelizar.

RECORRIDO
DE DIÓCESIS
También dijo el prelado que
todavía no cuenta con una
agenda organizada para el
recorrido de reconocimiento
de la Diócesis, pero buscará
el tiempo suficiente para atender a todas las parroquias
y los sacerdotes, para escucharlos y ayudarlos a resolver los problemas que requieran una solución urgente, así
como el establecer un canal
de comunicación dentro del
mismo presbiterio, la sociedad, grupos católicos y autoridades en el municipio de
Ensenada.
Por último, solicitó a los medios de comunicación coadyuvar con la misión de la iglesia,
llevar el evangelio, en donde
invitó a los comunicadores a
ser muy objetivos en su labor con la iglesia, así como
el llevar la información de
manera veraz como lo hacen
con todas sus fuentes, por lo
que reconoció la tarea tan
importante de los reporteros
de mantener informada a la
comunidad local, regional e
inclusive internacional de los
hechos más importantes de
Ensenada, por lo que invitó a
llevar la palabra de Dios a todos los ensenadenses a través
de sus notas informativas.
(Resolverán caso “Nachito”…
página 11 A)

se estarán realizando de
manera constante incluso
contra la venta ilegal de autos en las calles, así como en
predios, en favor del comercio organizado de la entidad
que importa de manera legal sus mercancías.

Recalcó la invitación al
comercio a que se regularice su legal estancia de
las mercancías, además aseguró que están las puertas
abiertas de la dependencia
federal.

APRUEBAN...
VIENE DE LA 1-A
lización con la idea de recibir las quejas de los ciudadanos”.
Indicó que el síndico social despachará desde las
oficinas actuales de Sindicatura Municipal, ya que
actualmente cuenta con un
área que funciona como un
departamento social.
“El síndico procurador
será el vigilante, el que va

a sancionar y el síndico social es el que va a atender
las quejas, va a ver que la
obra de desarrollo social
esté cumpliendo con las metas, los tiempos, los costos”,
abundó.
En cuanto al personal con
el que trabajará el síndico
social, refirió que contará
con el mismo equipo que un
edil: un secretario técnico y
un asesor; además recibirá
el mismo sueldo que el de
un edil.

ROSARITO...
VIENE DE LA 1-A
EL MEXICANO, Eligio Valencia Roque, que el próximo primero de diciembre
iniciará una mejor etapa
para el Quinto Municipio, el
cual espera transformar en
un periodo de dos años.
Afirmó que la ciudad ha
ido acumulando un notorio
rezago en los últimos nueve
años, por lo que sus compromisos van encaminados
a dar asistencia social, crear
nueva infraestructura y mejorar la imagen de la ciudad
para reactivar el turismo.
Indicó que uno de los
primeros pasos será ordenar la administración municipal, mediante la reducción de la nómina, que tiene
enlistadas a 960 personas y
que no debería tener más de
700.
Dijo que esto permitirá
tener un ahorro de 50 millones de pesos anuales, que
se podrán destinar a obra
pública.
En materia de asistencia social, Abarca Macklis
mencionó que las madres
solteras piden apoyo para
alimentos y para costear la
escuela de sus hijos, mientras que las personas de la
tercera edad piden que les
ayuden a adquirir productos de la canasta básica.
También hay una enorme
necesidad de hacer mejoras
a sus viviendas, principalmente a los techos, por lo
que darán apoyo para que
no sufran de goteras en la
próxima temporada de lluvias.
En cuanto a infraestructura, dijo que está consciente
de la necesidad de mejorar
el acceso a Rosarito y de
hacer nuevas obras, como
puentes, para tener una ciudad más conectada entre sí.
Abarca Macklis habló también del reto que se ha impuesto de hacer en Popotla
un muelle de abrigo pesquero, que también sirva para el
turismo.
No descartó que se puedan

hacer tours saliendo de San
Diego hacia Playas de Rosarito, lo que animará a regresar a aquellos turistas
que no quieren hacer largas
filas.
“La vocación turística no la
podemos cambiar, tenemos
que mejorar la economía de
Rosarito en base al turismo,
no tenemos de otra”, sentenció.
En la Plaza San Fernando,
dijo, se pretende construir
infraestructura
turística
para la realización de eventos masivos que hoy se llevan a cabo el bulevar Benito
Juárez y que causan tráfico
vehicular, “queremos que
una gran plaza, una puerta
al mar”.
El alcalde electo, quien ya
gobernó a Rosarito en el
trienio 1998- 2001, consideró que con la experiencia
que tiene como servidor público y con la voluntad para
hacer las cosas la ciudad
será objeto de una transformación radical.
“Aquí el propósito principal es que Rosarito sea
una ciudad limpia, bonita
y segura, para que vengan
visitantes, dejen su dinero
y mejoremos la economía,
cosa sencilla que nadie lo ha
hecho, yo quiero ser mejor
que el primer Ayuntamiento
que presidí, lo puedo superar, ahora tengo más experiencia y la voluntad no la he
perdido”, garantizó.
Aunque todavía no define
a su gabinete, comentó que
Fernando Serrano será su
propuesta para ocupar la
Secretaría del Ayuntamiento, mientras que en el
proceso de transición que
iniciará el primero de
diciembre se apoyará en
Tomás de la Rosa, Juan Esquivel y Manuel Ochoa Magallón.
Confió en que la entregarecepción se dé en forma
transparente, pese a que
no dejó de reconocer que le
preocupa la situación financiera del gobierno municipal. (lgr)

El estudio de Sandag indica que
en términos generales, las niñas
viven en ambientes más hostiles,
con mayor negligencia y con más
consumo de drogas que los niños.
que sus familias habían tenido que
presentarse ante instituciones por
maltrato o negligencia infantil.
El promedio de las niñas arrestadas fue de menos de doce años de
edad y el de los niños de cerca de
los 13 años.
Las niñas dijeron haber probado
el alcohol a menores edades que
los niños, y reportaron más abiertamente haber consumido drogas como las metanfetaminas y el
éxtasis.
Mientras que el 56 por ciento de
las niñas dijo haber consumido
metanfetaminas, lo aceptó el 21 por
ciento de los niños.
Un 60 por ciento de las niñas dijo
haber consumido éxtasis y un 27
por ciento de los niños.
El 50 por ciento de las niñas dijo
haber faltado a clases por efecto
de las dogas, y esa consecuencia la
tuvo el 16 por ciento de las niñas.
El estudio de Sandag indica que
en términos generales, las niñas
viven en ambientes más hostiles,
con mayor negligencia y con más
consumo de drogas que los niños,
lo que pone a las menores en condiciones más circunstancias de riesgo
que los niños.
Al responder a la encuesta de
Sandag, el 93 por ciento de los
menores consultados aceptó que
se le practicara exámenes de orina
para ver si tenían residuos de drogas.
Los resultados confirmaron que
las niñas consumen drogas en mayor cantidad y a menor edad que los
niños.
Esos resultados servirán para
que las autoridades del condado y
de las ciudades elaboren políticas
hacia las familias y los niños en San
Diego.

