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Con dos
abstenciones y diez
votos a favor, los
regidores avalaron
el nombramiento,
pese a la
inconformidad de
grupos civiles
por Carmen Gutiérrez
cgutierrez@frontera.info

Francisco Castro Trenti fue
nombrado director de la Policía Municipal de Rosarito,
pese a la inconformidad de
representantes de grupos
organizados que acudieron
a la sesión de Cabildo, donde se tomó protesta al nuevo
director.
Con dos abstenciones y
diez votos a favor, los ediles
avalaron el nombramiento
de Castro Trenti no sin dejar
de reconocer el trabajo que
Magdaleno Vázquez realizó
durante el tiempo que permaneció al frente de la Policía
Municipal.
El alcalde Javier Robles
Aguirre refirió que el cambio
del ex militar no responde a

intereses políticos, sino a la
necesidad de seguir brindando mayores resultados a
la ciudadanía.
Tras el nombramiento,
integrantes del Grupo Madrugadores reprocharon a
los ediles el cambio, que consideraron una imposición
ya que dijeron, la decisión
era incoherente debido a los
buenos resultados ofrecidos
por Vázquez Luis.
Concepción Cantú, integrante del grupo, tomó la
palabra luego de que el espacio para externar su opinión
le fue concedido y sin dudar
criticó duramente la postura
de los regidores por no tomar
en consideración la opinión
ciudadana.
Sin embargo, y pese a la
inconformidad, aceptaron al
final que trabajarán en conjunto por la seguridad de
Rosarito.
En conferencia de prensa
Castro Trenti rechazó que su
nombramiento sea un pago
de factura, sino que se trata
de una decisión soberana
del Cabildo y la propuesta
estuvo avalada por los más

de 30 años del ejercicio del
derecho, en diversos rubros
como la PGR, PGJE y Dirección de Seguridad Pública en
Tijuana, entre otros cargos y
responsabilidades.
Añadió que tal vez por la
hermandad con el senador
Fernando Castro pudiera
prestarse a una cuestión de
carácter político, pero dijo, la
seguridad pública no tiene
ningún tinte político, más que
la seguridad del ciudadano y
ése es su compromiso.
En relación al rechazo de
su nombramiento por representantes de grupos organizados, señaló que su intención
es trabajar de cerca con los
ciudadanos y los grupos empresariales y civiles, para en
conjunto trabajar en pro de
la seguridad.
“Algunas personas que
puedan tener algún rechazo
con este nombramiento, los
invito a que comiencen a valorar resultados a partir de que
estemos ejerciendo el cargo”,
comentó.
Puntualizó que conoce la
problemática que en materia
de seguridad enfrenta Rosari-

to, el Estado y todo el País, que
está afectado a la ciudadanía
por la movilidad del crimen
organizado, por lo que se implementarán las medidas requeridas en coordinación con
los demás estados de fuerza.
Castro Trenti refirió que se
habrá de evaluar “en el cortísimo” plazo todas las áreas
que conforman la Dirección
de Seguridad Pública y la
evaluación de sus elementos
los orillará a la permanencia o
remoción de los mandos tanto
en áreas operativas como en el
propio ejercicio de la labor.
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