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Pedirá apliquen
nuevo examen
a Castro Trenti

Rosarito, B.C.- El joven José
Abraham Delgado, quien
había sido reportado como
desaparecido por sus familiares quienes habían
recibido reportes de que
se encontraba en el Municipio de Ensenada, fue
localizado en un centro de
rehabilitación de la colonia Volcanes de Rosarito.
La Policía Municipal
dio a conocer que los familiares fueron notificados
por parte de los encargados del centro de rehabilitación “La Voz que Clama
en el Desierto”, sobre la
presencia del joven en este
lugar y que el mismo se
encontraba sano y salvo.
Indicó que según las

Ubicación

José Abraham Delgado
fue localizado en un
centro de rehabilitación
“La Voz que Clama en el
Desierto”,
de la colonia Volcanes
de Rosarito.

Abraham Delgado padece
de desorden mental.

versiones de los encargados del centro de rehabilitación éste habría llegado
por sus propios medios a
este lugar sin informar a
sus familiares ya que él padece de desorden mental.
Asimismo, informaron
que los responsables del

tras conocerse los resultados
de las pruebas de confianza
del Director de la Policía y
la posibilidad de perder los
recursos del Subsemun por
esta causa.
A ese respecto, Robles
Aguirre comentó que se tiene confianza en que se vuelvan a aplicar los exámenes
de confianza a Castro Trenti
y puntualizó que se hace lo
conducente para evitar que
los recursos federales para
la policía se pierdan, al resaltar que Rosarito es uno
de los pocos municipios en el
país que fue beneficiado con
recursos extraordinarios del
programa Subsemun.
Añadió que el asunto
Castro Trenti se ha tornado
político y por ello, se ha soli-

citado una nueva evaluación,
al señalar que en los últimos
meses los índices delictivos
han bajado considerablemente y lo mismo las quejas
hacia los policías, haciendo
referencia que en el año 2009
se registraron 107 quejas a
policías, en el 2010 un total
de 90 quejas, mientras que
en el 2011 descendió a 53 y en
el presente es apenas de 47
El munícipe puntualizó
que lo que se trata aquí es
de la transparencia y no de
asuntos políticos, por lo que
se comprometió ante los empresarios a remover del cargo
a Castro Trenti en caso de
que no apruebe los próximos
exámenes.
– Por Carmen Gutiérrez

que en este lugar se atiende un
promedio de 200 pacientes al
mes y una gran parte de ellos
son personas que perdieron
algún miembro de su cuerpo
a causa de la diabetes y llegan
a este sitio a tomar terapia
para habilitarse en su nueva
situación, pero además, con la
esperanza de que sean apoyados con una prótesis que les dé

mayor movilidad.
Añadió que este lugar es el
único que ofrece en el Municipio el servicio público, ya que ni
el IMSS, Issstecali o el Seguro
Popular tienen espacios para
la rehabilitación, por lo que los
derechohabientes deben trasladarse a la ciudad de Tijuana
para ser atendidos.
– Por Carmen Gutiérrez

centro no tuvieron conocimiento de que el joven
era buscado en Rosarito y
Ensenada por los cuerpos
policiacos y sus familiares,
sino hasta el día de ayer
cuando informaron sobre
su paradero.
En ese sentido, la Dirección de Seguridad Pública
de Rosarito, agradeció el
trabajo y apoyo de la Policía de Ensenada y ciudadanos que estuvieron en la
búsqueda de éste joven.
– Por Carmen Gutiérrez

Encuentran
un cuerpo
en la playa

Javier Robles Aguirre, presidente municipal de Rosarito.

Esperan por rehabilitación discapacitados
Rosarito, B.C.- La lista de espera es larga, ya que en Rosarito
sólo existe una clínica de rehabilitación que ayuda a las personas que padecen de alguna
discapacidad física.
Anabel de la Riva, encargadadelCentrodeRehabilitación
Física del DIF Municipal, localizado en la Delegación Municipal de Primo Tapia, explicó

La Policía
Municipal dio a
conocer que los
familiares ya
fueron notificados

educativos dijo, lograron
almacenar el vital líquido
para ofrecer el servicio de
manera regular a los alumnos de nivel básico, pero
anunció que en el caso de
las escuelas que no impartieron clases los profesores
sí se presentaron a laborar,
aunque sin alumnos para
cubrir su horario.
Casas Silva reiteró que
por fortuna fueron pocas
las escuelas que se vieron
en la necesidad de suspender clases por el desabasto
de agua anunciado con
antelación por parte de la
Cespt.

Rosarito, B.C.- La presencia de un cuerpo flotando
en el mar fue descubierta
por un salvavidas que se
encontraba practicando
en la playa a la altura del
fraccionamiento Villas del
Mar; se sospecha que se
trata de un joven que se
reportó como desaparecido hace diez días.
Héctor Castelán, director de Bomberos y
Salvavidas informó que
el cuerpo de un hombre
desnudo y con huellas
de ataque de animales
marinos fue localizado la
tarde del martes flotando
en el mar.
Dijo que si bien la víctima no ha sido identificada, se presume que se
trata de un joven que hace
algunos días se encontraba con un grupo de amigos
procedentes todos ellos
de Tijuana, a unos mil
metros del sitio donde fue
localizado el cadáver flotando en el mar, quienes
informaron a los salvavidas de la desaparición de
éste en el agua.

– Por Carmen Gutiérrez

– Por Carmen Gutiérrez

Carmen Gutiérrez

Rosarito, B.C.- Será el próximo 13 de noviembre cuando
el Alcalde de Rosarito Javier
Robles, sostenga una reunión con el Secretario Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública, Oscar
Vega, a quien solicitará que
se apliquen de nueva cuenta
los exámenes de confianza al
Director de la Policía Municipal, Francisco Castro.
Detalló tras sostener una
reunión privada con representantes de grupos empresariales que no se tiene
confianza en los resultados
aportados por el C3, que dan
calificación de reprobado a
Castro Trenti, debido a que
el Subdirector de la Secretaría de Seguridad Pública
en el Estado, Jorge Eduardo
Montero, había declarado
anticipadamente a diversos
medios de comunicación que
los resultados eran reprobatorios, antes incluso de hacer
las pruebas.
Dijo que los representantes de los diversos organismos empresariales, entre
ellos Consejo Consultivo de
Desarrollo Económico, Consejo Coordinador Empresarial y Cámara de Comercio
de Rosarito, entre otros,
externaron su preocupación

Hallan a joven desaparecido
en centro de rehabilitación

Banco de imágenes

El Alcalde de
Rosarito se reunirá
el 13 de noviembre
con el secretario
Ejecutivo del
Sistema Nacional
de Seguridad
Pública
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El resto de los planteles alcanzó a recolectar agua.

Suspenden 4 escuelas
clases por corte de agua
Rosarito, B.C.- Tan sólo cuatro escuelas de Rosarito determinaron no tener clases
el día de ayer debido al desabasto de agua, de acuerdo
al reporte que dio a conocer
la delegación del Sistema
Educativo Estatal (SEE).
Héctor Casas, delegado del SEE explicó que la
secundaria Lucio Blanco
y las escuelas primaria
Leona Vicario, Guadalupe
Victoria y Benemérito de
las Américas se vieron afectadas por la falta de agua,
pero el resto de los planteles operaron de manera
regular.
El resto de los planteles

