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Vecinos de la
calle Sonora en
la colonia Plan
Libertador tienen
más de un año con
derrame de aguas
negras
POR CARMEN GUTIÉRREZ

Desde hace más de un año los
residentes de la calle Sonora en
la colonia Plan Libertador, padecen los efectos de una fuga
de aguas negras que la Cespt
no ha atendido y que además
de generar problemas de insalubridad y contaminación,
ha inundado algunos predios
sin que las autoridades hagan
caso del problema.
Silvia Rodríguez, residente del lugar explicó que desde
hace ya un año la Cespt terminó los trabajos de introducción de drenaje en esa zona
y desde entonces se presentó una fuga de aguas negras
que brotan de una coladera,
de manera constante, por lo
que éstas cubren gran parte de
la calle, formando un arroyo

Sufren derramen de aguas negras en la calle Sonora en la
colonia Plan Libertador.
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Culpan vecinos a la Cespt de no reparar fuga.

donde incluso beben esa agua
los perros y ya causó la muerte
de tres de ellos.
Pero además, los niños se
han enfermado por los fétidos
olores que se desprenden a lo
largo del día, situación que ha
sido debidamente denunciada

ante la Cespt, pero sus funcionarios ya ni siquiera hacen
caso de las quejas y se limitan
a decir que pronto buscarán
una solución, sin poner una
fecha definitiva.
La mujer detalló que su
esposo se vio en la necesidad

de construir un cajón para que
contenga el agua, mientras introduce tubos que permitan
dar cauce a éstas y que no se
estanquen en el patio de su
casa como ha venido ocurriendo, ya que la tierra está
impregnada de humedad y es
un foco de contaminación que
pone en riesgo la salud, ante la
falta de una respuesta.
“No entiendo por qué la
Cespt realizó una obra con
éstas fallas técnicas, y menos
aún que ahora se lave las manos cuando se presentan los
problemas, como los que ahora estamos batallando las familias que vivimos aquí, pues
nuestras propiedades están en
riesgo”, dijo.
Mencionó que ellos sí exigen el pago oportuno de los
servicios que ofrecen, pero
no son capaces de resolver los
problemas que ocasionan.
“La niña se me enfermó y
yo les llevé la receta a Ecología
de que traía una inflamación
en la nariz por respirar olores tóxicos, pero no hicieron
nada”, resaltó.
Pidió a las autoridades que
resuelvan éste problema antes
de que ocurra una desgracia.

Inicia Sedena operativos de seguridad
POR CARMEN GUTIÉRREZ

La Policía Municipal de Rosarito inició con los operativos
que integran a elementos de
la Secretaría de la Defensa
Nacional (Sedena) y la Policía Ministerial para inhibir la
delincuencia en las zonas más
conflictivas de la ciudad.
Francisco Castro director
de la Policía Municipal, expuso que desde el viernes 18 de
enero se implementó un operativo conjunto en donde no
está presente la Policía Estatal Preventiva, pero se espera
obtener resultados positivos
para disminuir los robos, que
es el delito que más aqueja a
la comunidad.
Dijo que de manera sorpresiva se presentaron 11
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Buscan disminuir los robos en la ciudad.

unidades de la Policía Municipal así como elementos del
28 Batallón de Infantería, e
integrantes de la Policía Ministerial en diversas colonias

del Municipio consideradas
como las más conflictivas de
la ciudad.
Añadió que durante el
tiempo que duró el operativo

se detuvo a por lo menos 15
personas por diversas faltas
relativas al Reglamento de
Policía y Buen Gobierno.
Mencionó que éste fue el
arranque de una serie de operativos que habrán de realizarse en la ciudad, con el único
objetivo de disminuir aún más
los índices delincuenciales en
el Municipio de Rosarito considerado según las estadísticas, como el más seguro del
Estado.
Castro Trenti expuso que
los operativos de éste tipo seguirán realizándose de manera sorpresiva en las colonias
que reportan mayores índices
de criminalidad, ya que se busca inhibir los delitos y devolver
a Rosarito la tranquilidad, a
residentes y visitantes.

Niega acusación
de abuso sexual
Silvano Abarca,
enfrenta una
denuncia ante
la PGJE y la PDH
por presunto
abuso sexual, él
asegura que se
trata solo de un
ardid político
POR CARMEN GUTIÉRREZ
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Silvano Abarca Macklís.

El ex Delegado de Desarrollo
Social del Estado en Rosarito y quien pudiera ser el candidato a la Alcaldía del PAN
en Rosarito Silvano Abarca,
enfrenta una denuncia ante
la Procuraduría General de
Justicia en el Estado (PGJE)
y la Procuraduría de los Derechos Humanos (PDH)
por presunto abuso sexual,
pero el implicado asegura
que se trata de un ardid
político para manchar su
imagen.
El Subprocurador de
Justicia en Rosarito Adolfo
Santiago, confirmó que el
pasado 8 de enero se presentó una denuncia por una
mujer que asegura que en
el mes de octubre del año
pasado llegó a las oficinas
del ex funcionario a solicitar
ayuda, pero recibió un trato
inadecuado, que podría encuadrar en abuso sexual por
parte de Abarca Macklís, a
cambio de un apoyo.
Añadió que la mujer
refiere que después de esa
ocasión, acudió nuevamente ante el funcionario
y volvió a ser víctima de comentarios con contenido
sexual.
Santiago Azcárrega
dijo que las averiguaciones
siguen su curso y que será
practicado un examen sicológico a la presunta víctima,
por tratarse de una comisión oculta ya que no hay
testigos del hecho, y así determinar si efectivamente
fue abusada sexualmente.
A su vez, Marisol Rodríguez, encargada de los
asuntos de las oficinas de la
PDH en Rosarito, indicó que
en ésta instancia también

se presentó una denuncia
por abuso sexual en contra
de Abarca Macklís y se le
asesoró para que la interpusiera ante la PGJE.
Detalló que a decir de
la denunciante, su condición económica la llevó a
solicitar un apoyo ante esa
instancia y que el entonces
funcionario abusó de ella
sexualmente, aprovechando su cargo.
Añadió que adicional a
ésta denuncia existe otra
por abuso de autoridad por
parte también de una mujer, que asegura que hubo
un intento de abuso sexual
pero que no se concretó.
Al respecto, Abarca Macklís dijo sentirse tranquilo,
toda vez que una de las
denunciantes es hermana
de la esposa de un regidor
priísta, lo que a todas luces
apunta a un ardid político
para manchar su imagen
ante el miedo que sienten
los priístas, por su posible
candidatura.
Agregó que conoce a la
supuesta ofendida desde
años atrás, y confió en que
la autoridad esclarezca ésta
denuncia, que consideró
como una infamia hacia su
persona y familia.
En el mismo tenor, se
pronunció el dirigente del
PAN en la localidad Fernando Serrano, al señalar que
esto habla del tono en el
que se habrán de desarrollar
las contiendas electorales,
y externó su preocupación
ya que es una muestra de
las campañas negras que
ya se cocinan y que poco
aportan en el ánimo del
votante.

