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Silicitan OSC comprensión
Organizaciones de la socie-
dad civil (OSC) del estado 
piden a representante de 
aduanas en Tijuana, atender 
las necesidades en los cruces 
de donativos por parte de 
grupos extranjeros, estando 
en aplazamiento la cruzada 
contra el hambre, instaurada 
a nivel nacional por el presi-
dente Enrique Peña Nieto.

“Sabemos de regulari-
zaciones que deben hacer-
se para los donativos, pero 
esperamos que Alejandro 
González Guilbot venga a 
conocer esta labor, así vera 
la transparencia de las OSC y 
podrá entender la necesidad 
que tenemos”, expresó Mar-
garita Andoneagui, directora 
del desayunador Salesiano.

Bibliotecas Hermanas, 
Hilarious Givers de San Die-
go y desayunador Salesiano 
fueron las asociaciones que 
durante la mañana de ayer 
realizaron una rueda de 
prensa para expresar la ne-
cesidad que hay de entablar 
una comunicación entre la 
administración general de 
aduanas del SAT en Tijuana 
y las OSC.

“A pesar de que en el de-
creto de la cruzada contra 
el hambre está estipulado 
como prioridad en atacar la 
problemática, no nos están 
permitiendo cruzar todos 
los donativos que nos pro-
porcionan asociaciones y 
grupos de Estados Unidos”, 
aseguró Adolfo Delgado Vi-
llareal, director de Bibliote-
cas Hermanas.

Según el decreto presen-
tado por Peña Nieto, el cual se 
encuentra en el portal oficial 
de la presidencia de México, 
se establece que “…es una 
prioridad de la política social 
del Gobierno de la República 
lograr que las familias mexi-
canas tengan un piso básico 
de bienestar…”

Judd y Debra Wheeler, di-
rectores de Hilarious Givers, 
explicaron que el cruce de 
donativos siempre ha sido 
un problema cada vez que 
hay un cambio en la aduana 
y que es indispensable llevar 
un registro de las OSC cons-
tatadas, así como mantener 
una comunicación entre es-
tas y los representantes.

POR NAyEly MACiAS–

Retenes móviles dan resultados

Por Laura Durán
lduran@frontera.info

Los retenes móviles han dado 
buenos resultados y gracias a 
ellos se han decomisado dife-
rentes cantidades de droga, 
dijo Gabriel García Rincón, 
general de Brigada a cargo de 
la Segunda Zona Militar des-
tacada en Tijuana.

El militar, quien sustituye 
desde hace varios meses a 

Gilberto Landeros Briseño, 
subrayó que elementos del 
Ejército siguen trabajando 
en Tijuana, sólo que su modo 
de operación ha variado con 
operativos nocturnos y retenes 
móviles.

Los retenes no se han ido, 

ya no son puestos de seguri-
dad fijos, son móviles y debido 
al buen resultado, aseguró, se 
seguirán realizando de ma-
nera aleatoria y en distintas 
zonas. 

García Rincón aseguró 
que se sigue trabajando con 

la misma cantidad de efectivos 
que durante el mando de Lan-
deros Briseño, la diferencia es 
que los operativos se hacen de 
noche.

“Le estamos dando priori-
dad a las operaciones noctur-
nas. Sin embargo seguimos 
saliendo en el día también. 
La mayoría de la ciudadanía 
en la noche está dormida, no-
sotros seguimos patrullando 
como siempre, durante el día 
buscamos los lugares donde se 
han dado la mayor cantidad de 
delitos”, puntualizó.

Respecto a la inquietud 
del sector empresarial que 
en semanas anteriores ex-
presaba su preocupación 
por que el ejército se retirara 
de las calles, aseguró que se 
mantienen pláticas perma-
nentes en donde se informa 
de avances, dijo el general de 
brigada momentos después 
de salir de Palacio Municipal 
tras una breve reunión con el 
alcalde Carlos Bustamante 
Anchondo. 

Hay continuidad en el tra-
bajo pero con otro estilo, uno 
de bajo perfil, afirmó el muní-
cipe tras la visita del militar.

El Ejército sigue 
trabajando en 
Tijuana, sólo 
que su modo 
de operación 
ha variado con 
operativos 
nocturnos y 
retenes móviles

El General de Brigada Gabriel García rincón.
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