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Afirma
subprocurador
que se había
recomendado que
recibiera atención
sicológica y que no
diera clases, pero
sólo se reubicó
POR CARMEN GUTIÉRREZ

Rosarito, B.C.- Aunque la
recomendación que emitió la Procuraduría de los
Derechos Humanos (PDH)
para que la profesora Lidia
Alejandra Sánchez, acusada
por maltrato a sus alumnos,
fue que recibiera atención
sicológica y que no diera
clases, ésta fue ignorada
y sólo se le asignó a otra
escuela.
Pablo Morales, subprocurador de los Derechos Humanos para el área Tijuana,
Tecate y Rosarito, explicó
que para este Municipio el
organismo sólo emitió una
recomendación durante el
año pasado la número 15/11
el 28 de diciembre dirigida
a Javier Santillán, secretario
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Pablo Morales, subprocurador de los Derechos Humanos,
explicó que el SEE sólo cambió de plantel a la profesora.

de Educación y Bienestar
Social.
Detalló que el 17 de mayo
del 2011, una alumna que
cursaba el tercer año de

secundaria en la Telesecundaria número 18 presentó, acompañada de su
madre, una queja ante esta
instancia en contra de la

educadora, señalando que
se refería a ella de manera
denigrante.
Mencionó que continuamente le decía que era pobre,
cochina, no tienes derecho
a estudiar por sucia, tus
tareas no sirven y tampoco
sirves tú por enfadosa.
Dijo que estas mismas
frases repetía con los demás alumnos, los cuales
fueron entrevistados y corroboraron la versión, por
lo tanto, se recomendó que
la profesora recibiera ayuda sicológica y que realizara
tareas distintas, que no tuvieran relación a la impartición de clases, algo que no
ocurrió.
Morales Carrillo dijo que
la acusada sólo fue removida de este plantel y enviada
a la Secundaria 17, ubicada
en la colonia Maclovio Rojas, en Tijuana.
Agregó que se espera que
la Secretaría de Educación
en el Estado responda por
qué no acató la recomendación, advirtiendo que la ley
prevé una justificación para
que puedan desecharse las
recomendaciones que hace
la PDH.

Incrementa 4% turismo durante enero
Atribuyen aumento
de la afluencia de
visitantes al buen
clima durante el
mes pasado

Reportan que hubo
incluso hoteles que
tuvieron incrementos
de hasta 25% en su
ocupación durante el
primer mes
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Rosarito, B.C.- Pese a que el
mes de enero es históricamente el periodo del año
con menor actividad turística, el buen clima que se
presentó permitió un incremento del 4% comparado
con el del año pasado, informó César Rivera, delegado
de la Secretaría de Turismo
(Secture) en Rosarito.
Explicó que la ocupación
hotelera se mantuvo en los
márgenes del 15%, mientras

incluso más

César Rivera, delegado de
la Secture en Rosarito.

que en el 2011 durante el
mismo periodo fue del 12%;
sin embargo, mencionó que

hay dos hoteles que crecieron su ocupación en un
25%, debido al clima que fue
favorable para el visitante.
De igual forma, dio a
conocer que el mercado
hispano ha tenido mayor
presencia en el Municipio
según reportes de los hoteleros, esto gracias a las promociones que se han hecho
y los paquetes de estancia
que se ofrecen.

Rivera González señaló
que para este año se tiene un
calendario que contempla
42 eventos a realizarse, de
los cuales nueve son considerados de alto impacto.
El delegado de la Secture dijo que los últimos tres
años se le ha apostado al
mercado regional nacional, y ya se tiene clientes
cautivos, principalmente de
Mexicali y Tijuana.
Mencionó que ya se organizan los eventos que
se tienen programados
para el periodo de Semana
Santa, que corresponde a
las semanas cuando se registra la primera afluencia
importante de visitantes a
Rosarito.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

Rugirán ‘Sand
Drags’ el domingo
Rosarito, B.C.- El rugir de
las potentes máquinas
modificadas de los autos
que estarán participando
en el evento denominado
“Sand Drags” se dejará
escuchar el domingo 5 de
febrero cuando se realice
la primera carrera de este
tipo en Rosarito.
Mario González, organizador del evento,
mencionó que éste se
realizará a un costado
de la Plaza Pabellón Rosarito y competirán hasta ocho categorías, en las
especialidades de contrarreloj, reacción contra semáforo, y al ganador se le
entregará una bolsa en
efectivo que dependerá
del número de competidores que se inscriban.
Explicó que este evento está promocionado
para que acuda toda la
familia e incluso habrá

una carrera de botargas,
como entretenimiento
para los niños, así como
shows de baile, entre
otros espectáculos.
Dijo que ya hay 40
competidores inscritos
y se espera la presencia
de entre mil 500 y 2 mil
espectadores.
Especificó que la pista
es de 1/8 de milla, es decir
100 yardas de pista y 150
yardas para frenado.
Las puertas se abrirán
desde las 8:00 horas y el
evento iniciará a las 13:00
horas de manera formal y
hasta las 18:00 horas, con
un costo de recuperación
de 50 pesos para adultos
y 10 pesos niños.
El evento estará apoyado por el Instituto Municipal del Deporte de
Rosarito, el Cotuco y la
Secretaría de Turismo.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

Busca ayuda para cirugía
Rosarito, B.C.- Ismael
Navarrete tiene 7 años y
ha sido sometido a dos
cirugías para extraerle un
tumor en el cerebro, operaciones que le han dejado un hueco en el cráneo y
ahora su madre pide ayuda
para pagar una cirugía más
que permitirá colocarle
una placa de protección.
María de Jesús Hernández, madre del menor, platicó que sus condiciones de
pobreza son tales que ha
tenido que ir con su mamá
a vivir un tiempo para poder sufragar en algo los
gastos que representa la
enfermedad de su hijo.
Explicó que Ismael es el
más pequeño de sus ocho
hijos y nació con un problema de cardiopaía y el
pasado mes de diciembre
fue operado de un tumor
en la cabeza en el Hospital
General de Tijuana y pese
a que cuenta con el Seguro
Popular éste no cubre el total de los procedimientos.
Agregó que su esposo no tiene trabajo y que
ella es camarista en un
hotel, por lo que su sala-
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Ignoran recomendación
sobre profesora: PDH

A

El niño Ismael Navarrete
ya ha enfrentado dos
operaciones.

rio no alcanza para cubrir
el costo de la operación y
los medicamentos que se
requieren.
La familia vive en la
colonia La Ladrillera en la
delegación Primo Tapia,
una de las más pobres en
Rosarito y para ofrecer
ayuda se pueden comunicar al teléfono celular
(661) 106 2847.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

