Abrirán con Olimpiada nacional

Impactará inauguración de CMC
La inauguración del Centro Metropolitano de Convenciones será un
suceso de alta repercusión para Rosarito, además que la llegada masiva
del turismo por Olimpiada Nacional 2013, será impacto por apertura de
evento dentro del inmueble.
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Convocan visita de medios nacionales

Abre hoy operación el
Centro Metropolitano

Albergará ceremonia de
apertura de la Olimpiada
Nacional Juvenil 2013
D a v i d R o dr i g u e z
el

mexicano

PLAYAS DE ROSARITO.- Este día se
realizará la apertura del Centro Metropolitano de Convenciones, dio a conocer
Martha Mendoza Montes, gerente del
Comité de Turismo y Convenciones de
Playas de
34 representantes
Rosarito.
Al filo de
de medios
las 16:00
nacionales
horas, es
cubrirán eventos
cuando
oficiala realizarse esta
m e n t e
semana
en el Centro
iniciará
Metropolitano
de
operaciones en Convenciones
el recinto
metropolitano, como primer evento formal.
Mientras que para la jornada de viernes
por la tarde-noche, será la ceremonia de
apertura de la Olimpiada Nacional Juvenil 2013, con presencia de autoridades
federales.
Debido a la importancia de arranque
del Centro, la gerente del Cotuco indicó
que fueron convocados diferentes medios especializados en el área turística
de origen nacional, tanto de medios impresos nacionales como canales de televisión, a quienes les ofrecerán recorrido
turístico en el municipio.
Principalmente habrá de mostrar sitios como Rosarito Beach Hotel y Puerto
Nuevo, en el quinto municipio, así como
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A partir de hoy, iniciarán oficialmente las operaciones del Centro Metropolitano
de Convenciones en Playas de Rosarito. Realizarán Expo Comercial,
mientras que viernes, la ceremonia de apertura de Olimpiada Nacional 2013.
la Ruta del Vino en Valle de Guadalupe,
región de Ensenada, con el fin de fortalecer la difusión regional a través de medios de alcance nacional, a fin de llegar a
mayor número de audiencia.
Los medios foráneos invitados realizarán
presencia en el evento de hoy al igual que
en la ceremonia de competencia deportiva, por lo cual en próximos días esperan
un incremento al flujo de visitantes, principalmente desde otras regiones del país.

De forma total, serán 34 representantes
de medios.
En el análisis al mercado del centro metropolitano, explicó que serán usuarios
nacionales a través de compañías promotoras de eventos, el principal “target”
que tendrá el inmueble. Aunque se pretenderá el aprovechamiento de cercanía
geográfica para posibles eventos por Sur
de California dentro del territorio rosaritense.

Tres personas resultaron lesionadas

Fueron chocados 10
vehículos en cacería
Fue asegurado el
responsable de
la persecución

PLAYAS DE ROSARITO.Fueron en total diez automóviles los que resultaron
con daños en la persecución
que se desató durante la tarde del domingo, en Playas de
Rosarito, donde el de nombre
David Rodríguez Parra, de
22 años, resultó aprehendido
al concluir el inaudito incidente.
De acuerdo a la información
de Procuraduría General de
Justicia del Estado, tres personas sufrieron daños leves
durante los choques provo-

cados durante la fuga del
sujeto, mientras que en total
una decena de personas resultaron como ofendidos por
las lesiones y daños provocados.
Según las primeras informaciones de la investigación
realizada por la Policía Ministerial, se esperan los resultados para dictaminar de
un auto de formal prisión en
contra del sujeto. Toda vez
que los delitos imputados no
alcanzan fianza, ya que fueron
10 los vehículos con daños así
como un señalamiento fijo.
A manera general, este incidente inició a las 15:30 horas
en la zona de Popotla, donde
el presunto se robó una camioneta Ford F-150 verde, que
al ser localizada por agentes

Durante la persecución desatada el domingo pasado
en la tarde, un total de diez personas resultaron como
ofendidos, tres de ellas por lesiones, dio a conocer la
Subprocuraduría de Justicia del Estado en Rosarito.
de la Policía Municipal, se
le exigió alto, indicación que
desacató el joven e iniciando
“carrera” que finalizó en altura de Centro Comercial Villa
Floresta.
Durante su intento de escape
de los agentes policíacos, el
individuo apeló acelerando
la velocidad, en las cuales estuvo cerca de impacto contra
más vehículos de los dañados
y cerca de atropellar a varias
personas en el trayecto sobre el bulevar Benito Juárez,

pero dejando lesionados en
tres pasajeros durante los
choques.
Finalmente, se está a la espera en que las personas lesionadas rindan su declaración
del suceso, toda vez que ya le
fueron inculpados los ilícitos
de daños en propiedad ajena,
daños culposos, robo de automóvil y lesiones, así lo dio
a conocer la subprocuraduría
de PGJE en Playas de Rosarito.

representará
Monumento
identidad ante
el turismo
A partir de este año la construcción de un monumento con
veletas marítimas, podría ser
uno de los símbolos de reconocimiento en traslado desde Tijuana a Rosarito, toda vez que
será esta semana histórica en
el tema turístico para el quinto
municipio.

Portaba escuadra calibre 45

Capturan a
sujeto tras
intimidar
con arma

PLAYAS DE ROSARITO.En el fraccionamiento Villa
Floresta, fue detenido Guillermo Maldonado Leyva, después
de que presuntamente había
allanado morada de un domicilio, a posesión de un arma
escuadra calibre 45, según informaciones policíacas.
Una mujer tras ir caminando sobre la banqueta de la
calle Naranja, en la zona, indicó que un sujeto ingresó al
interior
de casa
Cuatro
cartuchos hc ai bói tna -,
útiles
donde
de arma
anteriormente
fueron
residía
ubicados en
la repormaceta y
tante;
señalanrecámara de
do al inuna casa
dividuo
cargando escuadra gris con negro
en lugar visible para tratar de
intimidad, esto de acuerdo al
testimonio.
Eso se presentó después de
que en la calle Dátil, elementos policiacos recibieron un
reporte de que un sujeto a
bordo de automóvil tipo panel
Mercury verde 1998, llegó
con finalidad de entregar a sus
vástagos menores de edad. Se
trataba de un sujeto que fue
señalado como su esposo.
El mismo individuó al ser
ubicado y asegurado, apuntó
que no tenía ningún arma en
su poder. Sin embargo, al realizarse una revisión en el interior del hogar, dentro de una
maceta se ubicó la escuadra
gris marca Ruger P90, con un
cargador con tres cartuchos
útiles y otro más en recamara, de calibre 45.
Por otro lado, el mismo reporte policiaco señaló que el
presunto responsable y asegurado, Guillermo Maldonado
Leyva, de 36 años de edad,
tiene domicilio en el municipio de Tijuana.
El detenido como presunto
autor del incidente de allanamiento a morada, fue puesto
a disposición del Ministerio
Público del Orden Común, instancia que deslindará su presunta responsabilidad en los
hechos.
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“Entrevistaron” alcalde y delegado

Inició Semana Temática
del Periodismo Infantil

PLAYAS DE ROSARITO.Fueron31menoresestudiantes del nivel primaria de
Playas de Rosarito, los que
dieron inicio a la Semana
Temática del Niño y Periodismo 2013, que organiza el
Club de Prensa Pedro Arias
Guzmán, la cual arrancó en
el Instituto Municipal de
Arte y Cultura.
Durante la primera jornada, como actividad principal se realizó una “entrevis-

ta masiva” a los invitados
especiales en el arranque,
Javier Robles Aguirre,
presidente municipal, así
como Héctor Casas Silva,
delegado del Sistema Educativo Estatal, que rindieron informe acerca de sus
actividades en respectivos
cargos.
En su charla con niños
“periodistas”, el primer edil
reconoció que se trabaja
con difícil entorno económi-

co para el municipio. “No se
han podido arreglar calles
u otras obras, no hay mucho dinero. Debemos ser
cuidadosos en la forma de
usarlo”, señalando que no
se ha faltado por voluntad
sino que se carecen de herramientas necesarias.
Sobre su trayectoria
como alcalde, destacó
la influencia familiar lo
llevó a tomar camino en
la política. Sin embargo,
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los ejes claves que buscan
resolver son problemas de
empleo, seguridad, infraestructura y obra en zonas
alejadas. Marcó el turismo
como elemental, en donde
el periodismo ejerce difusión de realidad sobre la
ciudad.
Apuntó que para llegar a
ser alcalde se requiere de
mucho estudio, por lo que
invitó a los menores dar es-

fuerzo en el aula. Por otro
lado, se requiere de “ir trabajando y visitar casa por
casa, ver la oportunidad
que tienes en tu partido y
después, lograr el voto de
la gente”, sobre la parte
crucial para llegar al cargo
público.
En tanto Héctor Casas
Silva profundizó acerca
del derecho a huelga. “Es
un derecho que está en la

ley, surgen cuando hay problemas para los maestros
en diferentes estados”. Sin
embargo, señaló se ha buscado evitar cese de clases
en Rosarito. En cuanto al
acoso escolar, se pretende ir
erradicando gradualmente
el fenómeno, toda vez que
“el llamado ´bullying´ es un
fenómeno que lamentablemente tiene alcance internacional”, indicó.

