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INCAUTAN Y DERRAMAN MÁS DE 19 MIL LITROS DE
WHISKY, BEBIDAS ENERGIZANTES Y 600 GALONES
DE CLEREN
DAJABÓN.- En una acción conjunta supervisada por cuerpos especializados de
seguridad del MIDE y organismos del gobierno, derramaron aquí 19,250 botellas
de whisky de diferentes tamaños, 500 botellas de bebidas energizantes y 600
galones de Cleren de procedencia extranjera, incautadas en los últimos meses en
operativos realizados por el Cuerpo Especializado de Seguridad Fronteriza y
Terrestre (CESFRONT) en su área de responsabilidad.
En esta ocasión, fueron vertidos los contenidos de 15,000 botellas pequeñas de
whiskey, 2,750 litros de whiskey, 1,500 chaticas de whiskey, de diferentes marcas;
600 galones de Clerén, y 500 botellas de bebidas energizante.
El vertido de la bebidas alcoholícas y energizantes, fue realizado por instrucciones
del Ministro de Defensa, Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa, ERD., y ejecutado por personal del Cuerpo Especializado
en Seguridad Fronteriza y Terrestre (CESFRONT) y el Cuerpo Especializado en Control de Combustible y Mercancías
(CECCOM), ambas dependencias del Ministerio de Defensa (MIDE); y en la cual estuvieron representantes de la Dirección
General de Aduanas (DGA) y del Ministerio de Salud Pública.
Las incautaciones y posterior derrame de las bebidas, fue resultado de las operaciones realizadas por el CESFRONT en Dajabón,
Elías Piña, Jimaní y Pedernales, demarcaciones donde las autoridades han fortalecido la vigilancia y el control, para contrarrestar
el contrabando de mercancías que bandas que desaprensivos pretenden ingresar ilegalmente al país.
Al frente de la operación actuaron los Generales de Brigada José Manuel Duran Infante, ERD., Director General del CESFRONT y
César Miranda Mañón, ERD., Director del CECCOM, y en esa actividad se hicieron acompañar del señor Anderson Rodríguez,
Director de las Aduanas Fronterizas (DAF) y del Director Provincial de Salud, Francisco Espinal García.
Desde el lugar, tanto las autoridades civiles como las militares reafirmaron el compromiso del gobierno dominicano, de “continuar
trabajando arduamente a fin de contrarrestar el contrabando de mercancía, especialmente de bebidas alcohólicas, y hacer frente a
todas las amenazas que se ciernen sobre la zona fronteriza y sus áreas de aproximación”.
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