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Caen 4 y decomisan
drogas en operativo

Tijuana, B.C.- Elementos
de la Policía Municipal
de Tijuana y del Ejército Mexicano detuvieron
la tarde de ayer a cuatro
personas, decomisaron
armas largas e incautaron diversas cantidades
de droga en una vivienda de la delegación Cerro
Colorado.
Según versiones preliminares de las autoridades, la detención de las
personas, el decomiso de
armamento y también de
droga se realizó en una
casa que está ubicada en
la calle Montes Cantábrico de la colonia Loma
Dorada.
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Elementos de la
Policía Municipal
y del Ejército
participaron en
estos hechos,
en los cuales
incautaron
también 15
armas largas

El operativo se realizó en la colonia Loma Dorada.

Fue mediante un operativo de inteligencia que
se logró la captura de los
cuatro individuos; entre la droga decomisada
destacan más de 800 kilogramos de mariguana, así
como dosis de heroína y la
droga sintética conocida
como “crystal”.
Sobre el armamento, se
cree que policías y mili-

tares incautaron un total
de 15 armas largas, de las
cuales no se dio a conocer
el calibre de las mismas.
Otro decomiso

El pasado domingo,
también mediante un
operativo en conjunto entre policías y militares, se
decomisaron más de 840
kilogramos de mariguana

en un domicilio de la delegación La Presa.
La droga fue detectada en la casa número 71
ubicado en Villas Alcazar,
sección F. Se desconoce si
los hechos registrados la
noche del domingo y la
tarde de ayer tienen alguna relación.
– Redacción/Frontera

Aumenta venta de mariscos en Ensenada

Ensenada, B.C.- A pesar de
que locatarios del Mercado Negro de Mariscos
tuvieron que adquirir el
producto en otros lugares
de la región, hubo un incremento del 50% en las
ventas de la cuaresma.
Mario Medina, comerciante del mercado aseguró
que el precio de los pescados
y mariscos se mantuvo similar a los del año pasado y aún
así obtuvieron ganancias.
“Respecto a otros años
casi se igualaron las ventas
de mariscos pese a que el producto tuvo que conseguirse
a un precio mas elevado en
otros lugares”, explicó.
Esto, debido a que la
pesca en estos tiempos
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Las ganancias
que obtuvieron
locatarios del
Mercado Negro
fueron del 50%

La venta de Mariscos fue similar a la del año pasado.

estuvo escasa por la temporada, y tenían que estar
comprando los pescados
y mariscos a precios un
poco más elevados en
lugares como San Felipe,
Puerto Peñasco, Bahía de
los Ángeles y Puerto San
Carlos.
Indicó que los precios
no variaron, aún, cuando
la situación económica es
difícil; sin embargo, fue
por los visitantes del Puerto que hubieron ganancias

para los comerciantes, que
estuvieron atendiendo
hasta pasadas las ocho de
la noche.
Con el fin de que la
gente siga consumiendo
los productos del mar
ahora que ha concluido
la cuaresma, continuó, el
precio será un poco más
económico.
Además, que no tendrán que conseguirlo en
otros puertos, pues la
pesca se puede realizar

en la localidad, ya que
el consumo en fechas no
festivas, es ligeramente
menor al que realizan los
porteños en la temporada
de cuaresma.
“Terminando la cuaresma recolectamos pescado
de Ensenada que está mucho más económico para
nosotros y para la gente,
lo que facilita el comercio
y ayuda a que los ensenadenses y quienes visitan
la ciudad puedan obtener los diversos productos a precios accesibles”,
manifestó.
Destacó que algunos de
los productos más vendidos en la temporada pasada fueron el filete para
freír, con un costo de entre
25 y 30 pesos el kilogramo,
filete especial a 60 pesos,
los camarones y la cabrilla,
que mantuvieron el precio
del año pasado.
– Por Nelly Alfaro

General

General 19-A

Manuel J. Clouthier Carrillo

¿Por qué quiero ser
presidente de México?

P

orque México es de los mexicanos y no de la clase
política. He venido sosteniendo en diversos foros
que México vive una transición; que esta se ha prolongado demasiado (casi 30 años), se ha estancado
y, lo que es todavía peor, ha sido secuestrada por los partidos
políticos, por lo que en México el pasado no termina de morir
y el futuro no termina de nacer.
Pero, ¿qué futuro queremos que nazca? ¿Tenemos claro
los mexicanos el país que queremos construir en un futuro
no muy lejano? ¿Estamos dispuestos a comprometernos a
construirlo, aunque por todo el tiempo que hemos perdido
cueste “sangre, sudor y lágrimas”, como le dijera Winston
Churchill al pueblo inglés?
En este proceso de transición, algunos buscamos, y hemos
trabajado para ellos, consolidar la democracia, una economía
social de mercado, un verdadero Estado de derecho, respeto a
los derechos fundamentales, la ampliación de las libertades y la
formación de ciudadanos responsables como el único camino
para lograr el desarrollo.
Este proceso de transición ha sido impulsado por muchos mexicanos pese al estancamiento económico, a la crisis
política, moral y de seguridad en la que se desarrolla, y de
la polarización social que impera por la desigualdad que se
fomenta desde el poder.
Hoy es tiempo de recordarle a la clase política y al país
el sentido de urgencia del momento. México tiene prisa y
no podemos perder más tiempo. México tiene prisa por los
aproximadamente 40 millones de mexicanos menores de 25
años, que ya nacieron, y por los millones de personas que
padecen algún grado de pobreza en este país. Estos mexicanos, los jóvenes y los pobres demandan un México con las
oportunidades a las que tienen derecho y se las han negado
por la acción de los corruptos, los perversos, los ineptos y de
los pusilánimes.
México tiene prisa y la clase política no tiene ninguna prisa,
porque se encuentran inmersos en su área de comodidad.
Ya no es tiempo de seguir tomando los calmantes del gradualismo. Es tiempo de hacer que las promesas de la democracia sean reales. Sería desastroso para la nación pasar por
alto la urgencia del momento y subestimar el hartazgo social
y la presión del llamado bono demográfico ante el panorama
económico gris que se avecina en el mundo.
Siempre he sostenido que solo si tenemos el diagnóstico
correcto podemos tomar las decisiones correctas. Con este
diagnóstico y con el sentido de urgencia que se deriva de él, yo
he tomado la decisión de aportar lo mejor de mis capacidades
para que México sea la gran nación que puede y debe ser.
Por lo que hoy estoy convencido que este gran país que debe
ser México solo lo lograremos cuando los mexicanos dejemos
de buscar fórmulas mágicas y nos comprometamos a hacernos
responsables de nosotros mismos, de nuestras familias y del
destino de nuestra nación con un alto sentido de solidaridad,
sin esperar que nuestro éxito dependa de nuestros gobernantes
y sí siendo muy exigente con ellos.
El bien de nuestro querido México es demasiado importante como para dejarlo exclusivamente en manos de los
políticos. Yo ya me decidí a ser parte de la solución, no parte
del problema, ¿y tú?
Estoy convencido de que la verdadera política es la actividad gestora del bien común, por lo que esta es una actividad
generosa y no egoísta.
Invito a los mexicanos, mujeres y hombres de bien a que
con generosidad busquemos comprometidamente el bien de
nuestra comunidad, desde la trinchera que les dé la gana,
pero que lo hagan, ya que esto es hacer política. Dejemos la
comodidad, dejemos la apatía, dejemos la desesperanza y
creamos en nosotros mismos y en la grandeza de México y
de los mexicanos.
Hagámoslo por nuestros hijos, para dejarles un México de
primer mundo con ciudadanos de primer mundo.
*- El autor es aspirante independiente a la Presidencia de la República.

