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Raymundo
Figueroa afirma
que el templo
será católico
y empezará a
funcionar a partir
del miércoles

El regidor con licencia, Antonio Serret, asumió las funciones
como nuevo secretario General del Ayuntamiento.

Asume funciones
nuevo Secretario

El regidor con
licencia sustituye
a Catalino Zavala
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Rosarito, B.C.- “Yo no me
denomino de una secta ni
nada, será una iglesia católica”, puntualizó Raymundo
Figueroa “el padre rebelde”
al anunciar que su nuevo
templo se llamará Parroquia
Misioneros Guadalupanos
del Santísimo Sacramento,
que empezará a funcionar a partir del próximo
miércoles.
Figueroa Pérez se presentó en el templo improvisado que desde hace casi
un año utilizó para realizar
sus ceremonias religiosas,
luego de que fue obligado
a salir de la parroquia del
Santísimo Sacramento y se
instaló en el terreno de al
lado.
Ahí fue testigo de cómo
fue desmantelada toda la es-

Nuevo templo Parroquia Misioneros Guadalupanos del Santísimo Sacramento, liderado por
el ex sacerdote católico Raymundo Figueroa.

tructura que era utilizada
como altar y oficinas, toda
vez que a decir del “padre
Ray” tuvo que hacer entrega
del predio a sus propietarios, ya que al parecer éstos
lo ofrecerán en venta a la Arquidiócesis de Tijuana.
Explicó que por ello, trasladará sus instalaciones a
un predio ubicado entre las
calles Chihuahua y Artículo
Tercero de la colonia Cons-

titución, justo a unas calles
de la parroquia del Santísimo
Sacramento.
Mencionó que el cambio de sede no los perjudica
en lo absoluto, sino al contrario porque aseguró que
continuarán con la doctrina
católica.
Agregó que si bien ésta
iglesia no estará sujeta a las
cuestiones administrativas
de la Arquidiócesis, se regirá

con los preceptos y enseñanzas de la iglesia católica.
Al ser cuestionado sobre
cómo se manejará en el caso
de las confirmaciones que
sólo pueden llevarse a cabo
por el Arzobispo, Figueroa
Pérez expuso que “ése es
otro rollo” y ya lo verá cuando llegue ahí, porque ahorita lo primero es bendecir el
terreno de su nuevo templo
y después “ya veremos”.

Arman campaña para prevenir atropellados
oportunidad al conductor
que impacto su unidad en
contra del peatón, de desviar el vehículo para evitar
el incidente; es decir, al parecer la imprudencia fue por
parte del lesionado.
Al respecto, Aarón Ureña, coordinador General
Operativo de la Cruz Roja
en la localidad, comentó que
en los meses de noviembre
y diciembre pasados, se registraron 17 personas atropelladas, cuya causa fue la
imprudencia al no utilizar
los puentes peatonales que
se encontraban cerca de los
lugares donde ocurrieron
los accidentes, y de éstas,
siete perdieron la vida.
Explicó que ante esto,

Rosarito, B.C.- El regidor
con licencia Antonio Serret
asumió las funciones como
nuevo secretario General
del Ayuntamiento en sustitución de Catalino Zavala
Márquez, quien renunció al
cargo para buscar la candidatura priísta a la diputación
por el 8 Distrito Electoral.
En sesión de Cabildo,
celebrada la mañana de
ayer, los ediles decidieron
por unanimidad, el nombramiento de Serret Rodríguez, quien en este espacio
solicitó licencia con carácter
de indefinida para poder hacerse cargo de la Secretaría
General.
La suplente de Serret Rodríguez, Rosa Elia Álvarez,
rindió protesta y así ocupar
un espacio en la mesa de sesiones del Cabildo e iniciar
con sus funciones como representante popular.
Con la llegada de la nueva regidora, serán tres las

mujeres que tomaran las
decisiones que atañen a la
ciudad.
Al respecto, el alcalde Javier Robles, dijo que el nuevo
Secretario General goza de
su confianza y que tiene estudios en derecho truncos,
pero ha desempeñado diversas funciones en la administración pública, y además ha
estado a cargo de la presidencia del Partido Revolucionario Institucional en el
Municipio, lo que demuestra
que puede ser una persona
mediadora que llevará por
buen rumbo la política de
la administración.
La sala de Cabildo lució
inusualmente llena de personas que sin razón aparente, se arremolinaron en
los pasillos y entrada del
salón de sesiones durante
todo el tiempo que duró
ésta. Al preguntárseles sobre su presencia, indicaron
que se encontraban ahí en
apoyo al nuevo Secretario de
Gobierno.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

Revisan permisos a ambulantes

Carmen Gutiérrez

Rosarito, B.C.- El número de
personas que son atropelladas por no utilizar los puentes peatonales continúa en
aumento y por ello, la Cruz
Roja iniciará una campaña
de prevención que invite a
los ciudadanos a no arriesgar su vida.
La mañana de ayer, se registró el primer atropellado
del año en Playas de Tijuana
porque no utilizó el puente
peatonal y quedó malherido sobre el asfalto a unos
80 metros del puente que
se localiza sobre el bulevar
Benito Juárez a la altura de
la colonia Lucio Blanco.
Según la Policía Municipal, el hombre cruzó a toda
prisa la avenida y no dio
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Crea ‘Padre Rebelde’
una nueva parroquia

A

A unos 80 metros de distancia de un puente peatonal fue
atropellada una persona en la colonia Lucio Blanco.

dará inicio una campaña
preventiva con el fin de
concientizar a la población
sobre la necesidad de hacer
uso de los puentes peatona-

les para evitar riesgos al sufrir accidentes que puedan
cambiar su vida o terminar
con ella.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

Rosarito, B.C.- Con motivo de la celebración del 14
de febrero “Día del Amor
y la Amistad”, decenas de
puestos ambulantes serán
colocados sobre los principales bulevares y avenidas,
ofreciendo artículos alusivos
a este festejo, por lo que la
Dirección de Regulación Municipal verificará que todos
cuenten con permisos.
Cristian Medina, titular
de la dependencia, explicó
que se cuidará que personas
provenientes de otros municipios instalen sus pues-

tos para hacer sus ventas,
sin contar con el aval de la
autoridad.
Explicó que más de 20
personas solicitaron permisos para instalarse en las
principales avenidas, pero
se presume que varias más
provenientes de Tijuana
principalmente, tratarán de
hacerlo a lo largo del día.
Flores, muñecos de peluche, corazones, globos de
colores y más se expenden
en los puestos que ayer iniciaron sus ventas.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

