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Advierte el Alcalde
de Rosarito que
interpondrá
una denuncia
penal contra
quien resulte
responsable
Ayuntamiento de Rosarito.

POR CARMEN GUTIÉRREZ

Nosotros
hemos
sido muy respetuosos
en lo que respecta a
Santa Anita, pero no
vamos a permitir que
quieran agarrar más
territorio”

cgutierrez@frontera.info

Los conflictos por el límite
territorial entre Rosarito y
Ensenada resurgieron luego de que la Dirección de
Administración Urbana ordenara la instalación de un
anuncio espectacular, dando la bienvenida a Rosarito
y la policía de Ensenada, lo
impidiera.
El Alcalde de Rosarito, Javier Robles Aguirre, advirtió
que “el Municipio de Ensenada se está extralimitando”
y por ello interpondrá una
denuncia penal en contra de
quien resulte responsable, ya
que el trabajo que se estaba
realizando está en un punto
donde no existe conflicto por
los límites territoriales.
Robles Aguirre, detalló en
tono molesto que ésta situación está por demás, ya que
el letrero de bienvenida estaba
siendo colocado a la altura del
restaurante le Fonda y la curva
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hacia Santa Anita, zona que no
está en disputa.
“Esa zona pertenece a Rosarito. La luz de Santa Anita
la pagamos nosotros y hemos dado los servicios desde
siempre a esa comunidad”,
puntualizó.
Explicó que ya se comunicó con los diputados del Congreso del Estado y les urgió
para que en breve resuelvan
éste añejo conflicto limítrofe,
“antes de que el día de mañana pueda pasar alguna des-
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gracia” y además también se
está pidiendo que se devuelva
a Rosarito todos los impuestos
que se han pagado a Ensenada y que corresponden según
dijo, a éste Municipio.
Especificó que es inconcebible que el Gobierno de
Ensenada esté impidiendo
que el Gobierno de Rosarito
realice una de sus acciones y
por ello reiteró, se interpondrá una denuncia penal y
advirtió que el espectacular,
origen del conflicto sabatino,

será colocado.
“Nosotros hemos sido muy
respetuosos en lo que respecta
a Santa Anita, pero no vamos a
permitir que quieran agarrar
más territorio”, sentenció Robles Aguirre.
Desde que Javier Robles
asumiera la administración
Municipal, han surgido problemas por los límites territoriales entre ambos municipios
donde ha participado la Policía de los dos gobiernos.
El primero de ellos, ocurrió el 2 de abril del 2011,
cuando el Alcalde rosaritense se encontraba de gira por
Santa Anita y sus escoltas
tuvieron un enfrentamiento verbal con policías de
Ensenada.
Otro de ellos ocurrió el 24
de enero del presente, cuando
el Gobierno de Rosarito construía una caseta de vigilancia
en el poblado de Santa Anita
y personal del Ayuntamiento de Ensenada impidió su
terminación cuando colocó
sellos de clausura argumentando que el predio estaba
en territorio ensenadense. La
obra hasta ahora permanece
inconclusa.
El más reciente es el ocurrido este sábado cuando se
instalaba un anuncio espectacular con la leyenda “Bienvenidos a Rosarito”.
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Disminuyen 30% quejas contra policías

Roberto Perales, Síndico
Procurador de Rosarito.

De acuerdo con el Síndico
Procurador de Rosarito,
Roberto Perales, las quejas hacia los policías municipales han disminuido al
menos en un 30% durante
este año, en comparación
con el 2011
Dijo que en estos meses se han presentado un
promedio de 50 quejas de
ciudadanos hacia los uniformados y la mayoría de
ellas son relativas a maltrato, abuso de autoridad y
prepotencia, entre las más
sobresalientes.
Perales Sánchez, aña-

dió que actualmente hay
tres policías suspendidos
de sus funciones que están
siendo investigados, entre
ellos uno que fue acusado
de haber fracturado el brazo
de un hombre al momento
de la detención.
Dijo que anteriormente
las quejas hacia los policías
eran muy constantes por el
delito de allanamiento de
morada, y es algo que se ha
logrado combatir que se ha
logrado combatir con eficacia y prueba de ello es la
disminución de las quejas,
y ahora están más centradas

en el abuso de autoridad y
prepotencia.
El Síndico Procurador,
agregó que si bien ya no
corresponde a ésta dependencia aplicar las sanciones ya que sólo se limita
a los procesos de investigación de las denuncias,
dijo que éste año se logró
concretar la Comisión de
Honor y Justicia donde se
establecen las sanciones
que conforme a la ley deberán ser aplicadas y en
ése sentido ha habido importantes avances.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

Buscarán atraer
mayor inversión
Se reúne Rosario
Guerra con Enrique
Esquivel, presidente del Comisariado del Ejido
Mazatlán
Atraer inversiones a Rosarito aprovechando el
potencial natural que tiene, que sin duda se complementará con el Centro
Metropolitano de Convenciones, fue el objetivo de
la reunión sostenida entre
Rosario Guerra y Enrique
Esquivel, presidente del
Comisariado del Ejido
Mazatlán.
Guerra Díaz, ex candidata del Panal al Gobierno del Distrito Federal y
ahora dedicada a asesorar proyectos particulares relacionados con el
marketing, expuso que
la zona de Rosarito se ha
ido desarrollando a la par
con el Ejido Mazatlán, por
la cantidad de tierras que
posee.
Añadió que debido a
la crisis mundial, no hay
muchos destinos de inversión pero Rosarito sí
cuenta con el atractivo
suficiente y por ello es
importante que se promocione en ése sentido,
aprovechando todo lo que
está a su alcance.
La también ex diputada federal por el PRI, sostuvo que los proyectos que
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Revive espectacular
conflicto territorial
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Rosario Guerra Díaz, ex
candidata del Panal al
Gobierno del Distrito
Federal.

se trabajarán con el ejido
estarán centrados en traer
inversiones de infraestructura, turismo, ganadería,
entre otros pero basados
en la sustentabilidad de
los mismos.
El centro de convenciones que está por inaugurarse dijo, es un primer
detonador de lo que puede llegar a ser Rosarito,
ya que el Municipio está
muy bien ubicado y puede
llegar a ser una zona muy
importante y con un nuevo rostro.
Mencionó que la idea
es trabajar con los ejidatarios como posesionarios de la tierra, para que
la inversión privada fluya,
pero además también se
puedan obtener recursos
del Gobierno para que se
complementen las necesidades que se vayan
presentando.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

Quedarán 120 sin empleo
Un total de 120 trabajadores de lista de raya del
Ayuntamiento de Rosarito
se quedarán sin empleo
al menos tres semanas,
luego de que su contrato
concluyera y no fueron
recontratados.
Emilio Rodríguez, oficial
Mayor del Ayuntamiento,
explicó que en éstas semanas sólo estará laborando
el personal indispensable
contratado bajo ésta categoría como lo es los empleados de barandilla, cajeros,
secretarias e intendencia.

Dijo que los contratos
de éstos trabajadores concluyeron y para poder desahogar un poco las finanzas
públicas, se decidió no renovarles el contrato hasta el
próximo 2 de enero, cuando serán recontratados una
gran parte de ellos.
Comentóquesepretende
ahorrar un promedio de 300
mil pesos durante el tiempo
queseausentaránéstosempleados, ya que en estas semanas la recaudación baja
considerablemente.
– POR CARMEN GUTIÉRREZ

