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Suspenden a funcionario público
El subcomandante
técnico Santiago
Prado fue detenido
el domingo por
conducir en estado
de ebriedad

POR CARMEN GUTIÉRREZ
cgutierrez@frontera.info

Rosarito, BC.- El subdirector
técnico del Área de Análisis
de Inteligencia de la Dirección de Seguridad Pública de
Rosarito fue suspendido indefinidamente por la Sindica-

tura Municipal, que investiga
la detención del funcionario
durante un operativo con alcoholímetro en Tijuana.
El síndico Roberto Perales informó que de acuerdo a
los datos que se investigan, el

subcomandante técnico Santiago Prado, ex militar, quien
además también maneja información hacia el programa de Plataforma México,
fue detenido la madrugada
del domingo con aliento al-

cohólico, mientras conducía
un vehículo oficial y portaba
un arma .9 milímetros.
Explicó que al parecer la
unidad tipo pick up con número económico 4595 tenía
botes de cerveza en su interior y que en tal sentido
fue detenido por la policía
de Tijuana.
Perales Sánchez especificó que la investigación se
realiza por oficio, y por ello
se decretó una suspensión
indefinida hacia el funcionario para llevar a cabo las
investigaciones y después
turnarlas a la comisión de

honor y justicia, que determinará cuál sería la sanción
a aplicarse.
De igual forma, comentó
que el agente se encontraba
fuera de servicio y que hasta
el momento se desconoce si el
arma que al parecer traía consigo era personal o de cargo.
Finalmente, expuso que
vía oficio se ha circulado información sobre la responsabilidad en la que incurre
un servidor público al hacer
uso de vehículos oficiales
para asuntos personales y
fuera de horarios hábiles.

Carmen Gutiérrez

14-A General

Escuela Independencia de Rosarito.

Roban y vandalizan
2 escuelas primarias
Rosarito, BC.- Un día antes
de concluir el periodo vacacional de Semana Santa,
dos planteles educativos de
Rosarito resultaron con daños por la visita de ladrones
y vándalos.
La escuela primaria Independencia sufrió el robo
de todos los productos que
se encontraban en la cooperativa escolar, de acuerdo
a los trabajadores la cifra
ascendió a 8 mil pesos.
La directora del plantel,
Rosa Minerva Miranda, explicó que en lo que va del
ciclo escolar la escuela ha
sido víctima de robos en al
menos seis ocasiones y por
ello, instalaron cámaras de
vigilancia pero desafortunadamente no enfocaba
ninguna hacia donde se

localiza la cooperativa.
Agregó que la situación
ha sido complicada ya que la
mayoría de las ocasiones les
roban el cableado y eso afecta el buen funcionamiento
de la escuela, ya que se tiene que esperar hasta meses
para que el recurso fluya y
el daño sea reparado.
Detalló que la Dirección
de Seguridad Pública tiene
conocimiento, pero no hay
suficientes patrullas para
que exista la vigilancia
necesaria.
También la Secundaria
Técnica número 13 fue
afectada pero por el graffiti durante este periodo
de descanso, de acuerdo
con el reporte de la Policía
Municipal.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

En breve:
Golpean agentes de seguridad a joven
> Acusado de portarse rijo-

so dentro de la negociación
Macho Taco, un joven fue
detenido por elementos de
seguridad, quienes lo esposaron y en tanto llegaba la
patrulladeSeguridadPública,
lo golpearon a placer.
>Alarribarlaunidad, los policías recibieron de los guardias, uno de ellos además

escolta, al joven Alejandro
Martínez de 21 años, a quien
los guardias acusaban de
haber cometido desmanes,
pero C4 informó a los uniformados que los encargados de seguridad lo habían
estado golpeando por lo
que también fueron detenidos.
– Por Carmen Gutiérrez

