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Operan policías
comerciales sin
acreditar exámenes

menciona, son el haber tenido que nimiento de los negocios dedicados al los espectáculos musicales regresaran a su
recortar las fuentes de trabajo, reducir entretenimiento.
País, esto como parte de las acciones que
las jornadas laborales y contraer deudas
se emprendieron para ganar la confianza,
con los renteros, que sin duda, también Falta actualización
sobre todo de las sociedades de padres de
se han puesto las pilas y se ajustan a la
Sólo cuatro lugares sobreviven en la ca- familia que se muestran renuentes a que
situación de crisis que se vive, esperan- lle Nogales de la Zona Barbachano: Coco- sus hijos viajen hacía este lado de la frondo que las cosas mejoren para obtener beach, Coronita, Papas&Beer y Club Iggy’s, tera, debido a las alertas emitidas por los
los ingresos que no pueden cubrirse estos dos últimos utilizan una parte de Estados Unidos.
puntualmente como en antaño.
sus instalaciones, y
Aunque son jóvenes uni“Lo importante es no cerrar una todos abren únicaversitarios, los que hacen
“Hace falta poner más presión son los papás y
fuente de trabajo, y estamos aquí en mente los fines de
de moda la zona” también las aseguranzas de
estado de queda”, eso sí señala, con semana, el resto de
la esperanza de que las cosas mejoren los bares cerraron
las escuelas, por ello se deCésar Rivera
Delegado de Turismo en Rosarito
poco a poco.
sus puertas desde
terminó que los estudiantes
Refirió que si bien su negocio no hace varios meses.
aborden un autobús y horas
dependía del turismo extranjero sino
El panorama es desolador y poco atrac- después regresen en el mismo, sanos y saldel local, éste apenas sobrevive, toda vez tivo aún para la clientela local, hace falta vos, explicó.
que su clientela la conformaban en gran poner de moda la zona, señaló César Riveparte los meseros, cantineros y gente que ra, delegado de Turismo en Rosarito.
Las alertas,una estrategia
trabajaba en el ramo, además de taxistas,
Dijo que hace falta reactivar la zona
El funcionario señaló que en los últimos
que ahora se encuentran desempleados como se hizo anteriormente cuando sólo 3 años se han emitido alertas por parte del
o simplemente vieron disminuir sus in- existía el Papas&Beer y después surgió el gobierno estadounidense, un mes antes
gresos ante la falta de turismo.
Club Maya. No se necesita la gran infra- del periodo de Semana Santa y lo que viene
Dijo que ante esta situación se vio estructura, pero sí es necesario que surja siendo Springbreak para ellos, para evitar
en la necesidad de reactivar la econo- la diversidad en la diversión, que es lo que que viajen a México.
mía del negocio y amplió
los jóvenes buscan.
Esta situación obligó a los tours opesus servicios a la venta de
Sabemos que el mer- radores a promover otros destinos en
“Más que una
tacos de pescado durante
cado de “sprinbreakers” ciudades como Acapulco, Cancún, Puerto
cuestión de
el día, lo que le ha peres muy definido ya que Vallarta y los Cabos, y dejaron de hacer
inseguridad,
mitido mantener el bar
no viajan a Rosarito para paquetes para Rosarito y San Felipe que
abierto, aunque no los 7 yo creo que se trata de
ver arte ni espectáculos eran las ciudades que captaban gran parte
días a la semana como una estrategia al estilo
de cultura, por lo que del mercado estudiantil, mencionó.
lo hacía antes y además americano, de decir
parte de la estrategia es
A su vez, Armando Carrasco, presidente
redujo los horarios de quédense a gastar aquí”
atraerlos con conciertos del Comité de Turismo y Convenciones en
trabajo y el sueldo de
musicales.
Rosarito, dijo que es triste que se tache a
Armando Carrasco
los empleados casi a la
Consideró que algo de este destino con el tema de la inseguridad
Presidente Cotuco Rosarito
mitad para mantenerse
ese segmento se podrá re- porque la situación no es como la pintan
en pie.
cuperar con el festival en en cuanto a este problema.
“Ellos (los empleados), están de la playa que se tiene programado para la
“Más que una cuestión de inseguridad,
acuerdo en que cuando la economía Semana Santa, ya que no todos los estu- yo creo que se trata de una estrategia al
repunte se les va a retribuir lo que por diantes tomaran vuelos para trasladarse a estilo americano, de decir quédense a gasahora no se les paga”, comentó.
destinos más lejanos donde se organizan tar aquí”, aseveró por que allá hay sitios
Este año, refiere, no hay grandes grandes conciertos como “gancho” para como Las Vegas, Big Bear, Beer Mountain y
expectativas de que el turismo regrese llamar su atención.
Palm Springs, que no querían a los “springa niveles que permitan al comerciante
Al final de cuentas estamos situados breakers”, pero su economía no esta muy
recuperar un poco de lo mucho que se a 2 horas y media de los principales mer- bien y aprovechan este tiempo para retener
ha perdido, pero explicó que en Baja cados universitarios de California, explicó, éste turismo en su País.
California los niveles de inseguridad y eso representa una gran ventaja para
Sin embargo, reconoció que ha faltado
disminuyeron notablemente y eso re- Rosarito.
promoción, porque antes se tenía un turispresenta una esperanza para los serviDetalló que el año pasado llegaron 5 mo de “gravedad” que llegaba sólo, pero
dores turísticos.
camiones con universitarios en dos fechas ahora hay que ir por él, lo que representa
Mientras tanto, aseguró que esperan distintas y este año se piensa traer a 15, un reto muy grande y no basta con tener
sobrevivir con el turismo regional que ha aunque los visitantes no pernoctaran en hoteles bonitos ni comida rica, si esto no
sido una pieza fundamental en el soste- la ciudad ya que una vez que se terminen se promueve adecuadamente.

tenía cerca de 6 años adscrito
a ésta sección, pero es muy difícil supervisar lo que hacen
durante su tiempo libre, por
eso, se están pidiendo más requisitos para quienes ingresan a las filas de la policía.
“Estamos concientizándolos de que no deben de
cometer ilícitos, porque afectan la imagen de la policía
y estamos trabajando por
limpiarla”, destacó.
Finalmente ellos son los
más perjudicados, señaló ya
que por experiencia vivida
por algunos de sus compañeros que terminaron en la
cárcel o muertos, por andar
en cosas ilícitas, tienen conocimiento de lo que les pudiera
deparar el futuro.
Agregó que se hablará de
nueva cuenta con ellos para
advertir sobre sus deberes y el
compromiso que adquieren
al pertenecer a la policía, y
quienes no estén de acuerdo,
tendrán que irse.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

Banco de Imágenes

La Zona Barbachano, en el Centro de Rosarito, luce desolada por los locales cerrados y la ausencia de turismo. El Papas & Beer
es uno de los pocos bares que permancen abiertos.

Rosarito, B.C.- Portan armas
de fuego y pertenecen a la
corporación de la Policía
Municipal de la Sección Comercial, encargados éstos de
cuidar establecimientos comerciales, eventos y hasta se
contratan como escoltas; sin
embargo, no son sometidos
a las pruebas de confianza
en el C3
Magdaleno Vázquez,
Director de la Policía Municipal, aceptó que ninguno
de los 105 elementos de la
comercial ha presentado sus
exámenes de confianza bajo
ése sistema y consideró que
será muy difícil que ello se
haga en el corto plazo.
Vázquez Luis dijo que
apenas el pasado lunes el
agente Roberto Rodríguez,
perteneciente a ésta sección,
fue detenido por la policía de
Estados Unidos cuando éste
intentaba ingresar a bordo de
su vehículo 11 kilos de la droga conocida como “cristal”.
Mencionó que el policía

ROSARITO: Magdaleno Vázquez Ruiz

Pierden la batalla trillizos
Rosarito, B.C.- Los bebés
trillizos que nacieron el
pasado 28 de febrero en
el Hospital General de la
ciudad, no lograron sobrevivir debido a que nacieron
apenas 32 semanas de su
concepción y su situación
de salud por la prematurez extrema, se fue complicando con el pasar de
los días.
Luis García, director del
nosocomio, explicó que
un bebé que nace en ése
tiempo de gestación, es difícil que logre recuperarse,
pero en éste caso se trató
de tres pequeños y sus posibilidades eran aun más
comprometidas.
“Ellos eran tres y es

conocido que cuando hay
embarazos múltiples, uno
de los productos nace más
pequeño, regularmente
porque comparten alimentación y todo, por lo que resulta común que alguno de
ellos muera”, explicó.
Detalló que se hizo todo
lo necesario tanto en esta
localidad como en Tijuana,
donde se atendió a uno de
los menores, pero los esfuerzos para salvar su vida
resultaron inútiles.
Estos bebés fueron los
primeros trillizos que nacieron en el Hospital General de Rosarito desde que
éste fue inaugurado hace
5 años.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

