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Santa Anita está en el punto de conflicto entre los municipios de Ensenada y Rosarito.

Resurge por
una cartelera
pleito de límite
El Ayuntamiento
de Rosarito
pretendía colocar
un anuncio en
el área de Santa
Anita para dar
la bienvenida
al Municipio,
pero policías
de Ensenada lo
impiden
POR CARMEN GUTIÉRREZ
mcgutierrez@frontera.info

Ensenada, BC.-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
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.

Javier Robles Aguirre detalló en tono molesto que esta
situación está por demás, ya
que el letrero de bienvenida
estaba siendo colocado a la altura del restaurante La Fonda
y la curva 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 este añejo conflicto
limítrofe.
“Antes de que el día de
mañana pueda pasar alguna
desgracia” y además también se está pidiendo que se
devuelvan a Rosarito todos
los impuestos que se han
pagado a Ensenada y que
corresponden, según dijo, a
este 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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