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Enfrenta todavía
el delito de
despojo por predio
de la Arquidiócesis

Nuevo consejo directivo de la Cruz Roja de Rosarito.
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de la Cruz Roja

POR CARMEN GUTIÉRREZ

Banco de Imágenes

mcgutierrez@frontera.info

Rosarito, B.C.- Pese a que el ex
sacerdote católico Raymundo
Figueroa fue exonerado por el
Juez del Sexto Distrito por el
delito de violación a la Ley de
Bienes Nacionales, éste aún
continuará firmando ante la
misma instancia de ley, porque enfrenta todavía varios
juicios en su contra promovidos por la Arquidiócesis de
Tijuana.
Carlos Plascencia, representante legal de la Arquidiócesis de Tijuana, explicó que
Raymundo Figueroa enfrenta
un juicio por el delito de despojo toda vez que él le quitó
en dos ocasiones el predio
responsabilidad de la Arquidiócesis, una vez que el juez de
lo civil en Rosarito determinó
que éste le pertenecía.
Recalcó que nada tiene
que ver éste delito con el
interpuesto por el Instituto
de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales
(Indaabin) a través de la
Procuraduría General de la
República (PGR), del cual fue
exonerado.
Mencionó que el denominado “padre rebelde” ten-
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Debe aún ir a firmar
‘padre’ por otro delito

La Arquidiócesis afirma que Raymundo Figueroa los despojó de un predio que adquirió con
recursos de la Iglesia y es donde ahora oficia.

drá que continuar firmando
en el juzgado décimo sexto
hasta que se resuelva el delito de despojo por el que se le
persigue.
Aunado a ello refirió que
Figueroa Pérez continúa
usufructuando dos capillas
propiedad de la nación; la denominada Santa Cruz, ubicada en la calle Tuxtla Gutiérrez
s/n en la colonia Ampliación
Lucio Blanco, y la capilla de
San Jerónimo o Cristo Rey,
localizada sobre la calle San
Luis Potosí, entre Artículo

Primero y Zacatecas, en la
colonia Constitución, lo que
representa un delito más, por
lo que caerá de nueva cuenta
en el delito de Uso Indebido
de Bienes Propiedad de la Nación, ya que no es ministro
de culto ante la Secretaría de
Gobernación.
Por otra parte, explicó que
de acuerdo al Código de Derecho Canónico, el Arzobispo
Rafael Romo, no puede exhibir documentos con relación
a la reducción al estado laical
de Raymundo Figueroa, pero

aseguró que en el mes de diciembre frente a dos testigos,
ellos también sacerdotes, le
fue notificado debidamente
de su destitución como sacerdote, por orden de Roma.
Destacó que el “padre rebelde” ya no es sacerdote, tal
y como en su momento lo dio
a conocer el Arzobispo de Tijuana y que aunque él intente
confundir argumentando que
no firmó un documento de
notificación, hay testigos de
que se le dio aviso formal.

Rosarito, B.C.- Manuel Zapata Cerda rindió protesta
como nuevo presidente del
Consejo Directivo de la Cruz
Roja en Rosarito, en sustitución de Javier Rodríguez,
quien estuvo 2 años y medio
al frente de la benemérita
institución.
Durante el acto protocolario, Rodríguez González
destacó que la Cruz Roja en
este Municipio se encuentra
en las mejores condiciones
en cuanto a finanzas se refiere, algo histórico en la
vida de la institución en
Rosarito.
Resaltó que durante su
paso por Cruz Roja le tocó
vivir momentos difíciles
ante la falta de dinero para
ofrecer el servicio a residentes y visitantes e incluso, fue necesario cerrar la
unidad de Primo Tapia por
falta de dinero, pero afortunadamente las cosas han
cambiado y si bien aun falta
mucho por hacer, se logró
poner las finanzas en equilibrio y prestar el servicio
también en Primo Tapia,

donde además se ampliarán
los mismos.
Por su parte, el nuevo
presidente mencionó que
continuará con las políticas y proyectos que Rodríguez González venía
impulsando.
Dijo que uno de los temas pendientes es activar la
estación Norte para ofrecer
un mejor servicio, toda vez
que si bien se cuenta con
un terreno, la situación económica no permitió que se
avanzara en este proyecto.
Refirió que Rosarito ha
ido creciendo de manera
desproporcionada y por
ello es urgente invertir en
infraestructura que permita
ofrecer un mayor y mejor
servicio en éste Municipio.
Dijo que también es necesario sustituir material
quirúrgico y mantener el
hospital de Cruz Roja en
óptimas condiciones para
seguir ofreciendo una atención de primera calidad,
como la que han brindado
aun en tiempos de escasez.
– Por Carmen Gutiérrez

