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Ubican prostitución
infantil en Rosarito
En el año han
registrado 14
casos y son los
padres quienes
denuncian al tratar
de recuperar a
sus hijos que se
salieron de casa
POR CARMEN GUTIÉRREZ
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Rosarito, B.C.- La prostitución de menores de edad
es una problemática que se
vive en Rosarito y que tan
sólo en lo que va del presente año se han registrado 14
casos, pero su seguimiento
y ayuda a víctimas resulta
muy complejo, reconoció
Blanca Avilés, directora
del Instituto Municipal de
la Mujer (Inmujer).
Señaló que tales casos
han sido denunciados en
esta instancia por los padres de los menores, que
en su mayoría son mujeres,
y quienes se dan cuenta de
la actividad que realizan sus

Blanca Avilés, directora del
Inmujer.

hijos cuando se salen del
seno familiar y ellos tratan
de recuperarlos.
Dijo que lo peor es que
algunas adolescentes ejercen la prostitución para
comprar droga, e incluso se
han reportado casos donde
se señala que la cuota es de
tan sólo 50 pesos.
“En las investigaciones

que hemos realizado, las
mismas muchachitas refieren es que a veces por
50 pesos, tienen sexo para
obtener dinero y poder
comprar un cigarro de mariguana u otra sustancia
tóxica”, mencionó.
La funcionaria señaló
que resulta difícil ayudar
a estas jovencitas, toda vez
que su carácter de rebeldía
las aleja de la familia y se
vuelven ingobernables, y
esta condición, impide que
el caso pueda ser atendido o
incluso denunciado formalmente ante una instancia
jurídica, por los papás.
Agregó que como un
mecanismo de prevención
se impartirán talleres relativos a embarazos a temprana
edad, para que las jóvenes
tomen conciencia de la responsabilidad de traer un
niño al mundo y además de
la importancia del cuidado
de su persona, al ejercer una
actividad sexual sin las debidas protecciones.

Tienen 4 casinos en puerta
Rosarito, B.C.- Mientras el
gobernador José Guadalupe Osuna busca a través de
una iniciativa de decreto,
reformar la Ley de Desarrollo Urbano para impedir
la apertura de nuevos casinos, en Rosarito está por
inaugurarse uno y cuatro
más que se encuentran en
puerta.
José Carlos Gay, secretario de Administración
Urbana del Ayuntamiento,
explicó que si bien existe
una moratoria por tiempo
indefinido, aprobada por
el Cabildo para que no se
expidan permisos de uso de
suelo a casinos, antes de esa
decisión ya se habían autorizado cinco lugares de
juego.
Gay González dijo que
uno de los casinos está por
inaugurarse, el cual se localiza en una plaza comercial a la altura de la colonia
Echeverría, con el que serán dos los que operen en
el quinto Municipio.
Consideró poco probable que se instalen los otros
cuatro casinos que también
cuentan con su permiso de
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Los casinos en Rosarito se autorizaron en la administración
pasada, dice el 20 Ayuntamiento.

dos, suficientes

Por la densidad poblacional, con dos casinos
es más que suficiente, a
decir de José Carlos Gay,
secretario de Administración Urbana

uso de suelo, al resaltar que
existe un promedio de 95
mil habitantes en Rosarito,
para los cuales se estima que
dos casinos es suficiente.
Sin embargo, puntualizó
que los cuatro interesados

que en tiempo sacaron su
permiso de uso de suelo,
están en condición de establecer un casino, si es que
así lo deciden, toda vez que
la ley no es retroactiva a las
medidas que se autoricen a
su posterior reforma.
Con la medida propuesta
por Osuna Millán, se pretende que los ayuntamientos no estén en condiciones
de autorizar permisos de
uso de suelo para establecimientos donde se operen
juego con apuestas.
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