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Vigilarán a algunas
escuelas desde C4
Será para inhibir la
delincuencia en los
planteles que se
localizan en zonas
consideradas con
mayor riesgo

El cierre es como resultado de la crisis económica del
Gobierno municipal.

Cierran en vacaciones
bibliotecas de Rosarito

Carmen Gutiérrez

Rosarito, B.C.- Para inhibir la
delincuencia en los planteles educativos que se localizan en zonas consideradas
con mayor riesgo, se instalarán cámaras de vigilancia
con monitoreo directo al C4,
gracias al programa de Escuela Segura.
Héctor Casas, delegado del Sistema Educativo
Estatal (SEE) en Rosarito,
informó que en lo que va
del periodo vacacional no
se han registrado escuelas
vandalizadas y sólo se tiene conocimiento de que el
jardín de niños y guardería
Francia del sistema privado
sufrió daños en sus instalaciones y el robo de algunos
de sus artículos.
Dijo que en los últimos
meses del año pasado y
los primeros del presente,
las escuelas fueron presa
de constantes robos y por
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La secundaria Lucio Blanco cuenta con sistema de monitoreo de 4 cámaras de vigilancia.

ello, a través del programa
escuela segura, los planteles Jardín de Niños Primo
Tapia, Primaria Estado 29
y José María Morelos, ambas en el mismo plantel, así
como las secundarias Lucio
Blanco y Rosario Castellanos que también comparten
espacios, la Telesecundaria

Número 18 y la Secundaria
Técnica 13 ya cuentan con
sistema de monitoreo de
cuatro cámaras de vigilancia con enlace vía Internet
y grabación en video.
Casas Silva agregó que
se pretende dotar a cinco
escuelas más durante este
2012 a escuelas a través del

mismo programa para garantizar mayor seguridad a
sus instalaciones.
Refirió que otros planteles también cuentan con
sistema de circuito cerrado de teleprotección, pero
no están conectadas con el
C4.
– Por Carmen Gutiérrez

Rosarito, B.C.- En pleno periodo vacacional casi el total
de las bibliotecas públicas
de Rosarito ha cerrado sus
puertas como resultado de
la crisis económica que el
Gobierno municipal enfrenta y que lo ha llevado
al despido de personal que
laboraba en estas áreas.
La regidora Dora María
Esquivel explicó que el alcalde Javier Robles ordenó
la inmediata apertura de
estos espacios, sin embargo
la mañana de ayer varios de
ellos permanecían cerrados
al público.
“El Alcalde no estaba
enterado que las bibliotecas permanecían cerradas”,
expuso la presidenta la Comisión de Desarrollo Social
en el Cabildo y explicó que
como parte del recorte de

personal aplicado la catorcena anterior, los trabajadores que laboran en estos
lugares fueron descansados, incluyendo a la coordinadora y directoras, pero
el personal de base apoyará
en estas tareas.
Esquivel Machado consideró que esta circunstancia los obligará a evaluar
detenidamente el trabajo
que venían desempeñando
los encargados de las bibliotecas, porque su labor
deja mucho qué desear.
“Traemos muchos problemas con las bibliotecarias y creo que se podrá
trabajar mejor con gente
nueva que de verdad esté
comprometida con el servicio ciudadano”, dijo.
– Por Carmen Gutiérrez

Las otras 13
personas que
pedieron la vida
tras un choque en
Caborca, Sonora,
serán trasladadas
a Morelia
Rosarito, B.C.- Sólo los restos
de una de las catorce personas fallecidas en Caborca,
Sonora, se trasladarán a Rosarito donde serán inhumados, mientras que los demás
muertos en el accidente serán
transportados a la ciudad de
Morelia, Michoacán.

El ministro de la iglesia Rosarito.
La Luz del Mundo en RosaExplicó que los cuerpos
rito, José Juan García, quien de los trece integrantes de
se encuentra
la
familia
en Sonora
Licea serán
liberados
auxiliando a
trasladados a
El ministro de la iglesia
los deudos,
Morelia toda
La Luz del Mundo de
informó que
vez que los
Rosarito dijo que ayer
durante la tardeudos así lo
fueron liberados los
de de ayer fuehan solicitacuerpos de las víctimas
ron liberados
do, pues una
del trágico accidente.
los cuerpos
parte de esta
de las víctimas
familia era
del trágico acoriginaria de
cidente ocurrido la madruga- aquella ciudad, y por lo tanto
da del lunes, que cobró la vida se estableció comunicación
de 16 personas en un tramo con autoridades de la miscarretero de aquella entidad, ma para solicitar apoyo en
de los cuales 14 radicaban en los trámites necesarios.

Añadió que el joven Jorge
Camacho, el único del grupo
que no pertenecía a esta familia, será trasladado a Rosarito
por petición de familiares que
radican en este Municipio.
Asimismo dio a conocer
que Cristian Vega, único
sobreviviente del grupo que
viajaba en la camioneta salida de este Municipio, se encuentra aún grave pero está
consciente y agobiado por los
acontecimientos, y reveló que
ha podido entablar algunos
diálogos con él y además orar
por el descanso de sus seres
queridos.
El ministro agradeció la
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Traerán a Rosarito restos de 1 víctima

El trágico accidente ocurrió la madrugada del lunes y murieron
16 personas.

cooperación de las autoridades estatales y municipales
para atender a las familias de

los deudos y aligerar el difícil
trance por el que atraviesan.
– Por Carmen Gutiérrez

