Futurosciudadanos,lamotivación
Para la ciudadanía rosaritense ven con respiro el final de los tiempos
de campaña y ahora llega lo bueno, saber si los aspirantes a puestos de
elección popular lograron permear el deber cívico del voto, la cándida
imagen de hoy debe ser un acicate a las promesas ya vertidas.
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Se llevaron detenidos a tres

Desalojaron a familias
en el Cañón Cordero

“¿Por qué cuando uno es
pobre lo humillan así?”,
dijo una al ver caer su casa

Algunos pensaron que era
el “Llanero Solitario”, otros
decían que era “Roy Rogers”,
pero no, ya de cerca se dieron cuenta que se trataba del
célebre “Chayo” Castillo Zeja,
delegado de Canirac Rosarito,
a lomo de jamelgo.

jornada en playas

Fomentan
surfistas
la ecología

YOLANDA CABALLERO
el m e x i cano 

PLAYAS DE ROSARITO.- “Nuestro único delito es ser pobre”. Estas fueron las
palabras de Alejo Barrera cuando vio
que su casa la tiraban en pedazos, una
cuadrilla de Obra Públicas.
Hace apenas unos meses llegó al Cañón Cordero, como él cerca de veinte
familias, humildes todos. Con trozos de
madera, lonas y llantas comenzaron a
construir.
Algunos, hasta plantas habían puesto fuera de sus humildes casas, como
Evelia Hernández una mujer de unos
cincuenta años, que ya hasta tenía una
planta de tomates y hierbabuena.
Ella, vio caer su vivienda y con ello la
ilusión de tener un hogar. “Me desmoralizan porque en lugar de apoyar al ciudadano lo están destruyendo, no tienen ninguna orden para desalojarnos y aun así nos
están desalojando”, dijo la mujer.
Algunos residentes aceptan que su
llegada fue irregular. “ Sabemos que
no debemos estar aquí, pero realmente
como uno es pobre, solo buscamos un
lugar para vivir”, comentó Rocío Guadalupe Ayón.
Durante el desalojo, llegó personal de
Secretaría General del gobierno municipal. Héctor Huerta, al frente de la
operación. En entrevista sostuvo que
desde hace varios días recibieron denuncias de residentes aledaños al Cañón Cordero.
“Manifestaron que se estaba llevando
a cabo una invasión, que ya venía de
tiempo atrás, pero ayer había un grupo de veinticinco personas que estaban
con pico y pala terraplenando espacios,
tipo lotes”, expuso el funcionario municipal.
A raíz de esto, sostuvo se realizaron
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PLAYAS DE ROSARITO.Un grupo de 50 integrantes
de la Escuela Surf Locales.
Mx celebraron el Día Internacional del Surf realizando actividades ecológicas.
Luego de pasar la mañana
disfrutando de las olas, el
sol y la arena, se dieron a la
tarea de pintar con crayolas
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Una cuadrilla de obras públicas retiraron las viviendas erigidas por familias humildes.
detenciones, en total tres personas,
dijo por la posible flagrancia del delito
de despojo. “Mucha gente está llamando que hay personas que se están metiendo a esta área”.
Dichas personas, fueron turnadas al
Ministerio Público.
Afirmó que fueron cuestionados para
conocer si eran liderados por alguna
personas, y aunque no obtuvieron mayores detalles, sólo se supo tras la detención de las personas que hubo quienes dijeron: “¿por qué no le hablas a la
secretaria?”, escuchamos, pero alguien
más dijo: “cállate aquí no hay secretaria y todos somos iguales”.
Varias horas, estuvieron las autoridades hasta que desalojaron a las fami-

lias.
Con lágrimas en los ojos, Rocío Guadalupe Ayón una madre de familia, pidió al gobierno municipal, “solo queremos que se tienten el corazón, porque
es duro no tener ni un pedazo de tierra,
¿Por qué, por qué cuando uno es pobre
lo humillan así?”.
Cabe destacar que la semana pasada,
personas que iniciaron a laborar en la
zona, dijeron que planeaban vivir cerca
150 personas de escasos recursos, ante
la necesidad de una vivienda, pero estarían de acuerdo en pagar a la autoridad
por los servicios, también añadieron
que algunos forman parte del grupo de
la Coordinadora del Movimiento Urbano Popular (Cemup).

Promueven “vida saludable”

Exigen a CESPT atender el reporte

PLAYAS DE ROSARITO.- Por lapso de tres días
25 docentes de preescolar y primaria e inglés,
asisten a capacitación por parte del Sistema Educativo Estatal en Playas de Rosarito para reforzar
temas sobre el programa de “Escuela de Tiempo
Completo”.
En esta capacitación se retomaron dos líneas de
acción “Vida Saludable” y “Recreación” divididos
en 6 talleres, 3 de cada línea de acción, los docentes trabajan estos temas en el horario extendido;
sobre vida saludable refuerzan con actividades
lúdicas el plato del buen comer, así como el elegir
alimentos ricos en nutrientes, por otra parte en el
tema de la recreación se enfocan en la actividad
física, que en conjunto promueven estilos de vida
saludable en los alumnos.
El programa tiene como propósito generar
ambientes escolares propicios para mejorar las
condiciones de aprendizaje y desarrollo de las
competencias de los alumnos, a través de la ampliación de la jornada escolar y la incorporación
paulatina de tres campos: estudio dirigido, inglés
y tecnologías de la información (Tic), y el fortalecimiento de dos áreas de atención encaminadas a
la favorecer la salud física y mental a través de la
educación física y artística.
Representa una alternativa escolar que organiza
las actividades en el marco de los enfoques, propósitos y contenidos de los planes y programas
de estudio, ofreciendo a los estudiantes mejores
oportunidades de aprendizaje, coadyuvando en el
uso eficiente del tiempo escolar, tanto en las horas
dedicadas al estudio de la currícula como en las
asociadas al fortalecimiento de las competencias.
Los planteles adheridos al programa Escuela de
Tiempo Completo que trabajaron durante el ciclo
escolar son los jardines de niños Octavio Paz de la
ampliación Plan Libertador y “Xochiquetzal” de
la colonia Aztlán en primaria Gustavo Días Ordaz
del Poblado Venustiano Carranza y Leyes de Reforma del Fraccionamiento Misión del Mar.

PLAYAS DE ROSARITO.Desde hace cinco días los
chorros de agua corren
en las calles de la colonia
Villa Bonita y aunque los
residentes interpusieron el
reporte en la Comisión Estatal de Servicios Públicos
de Tijuana (CESPT) han
sido ignorados.
“Pero eso no es todo, aquí
lo lamentable es que nosotros no tenemos agua, el
tubo que está roto dirige a
otra colonia, y nosotros sin
agua y viendo nomas’ como
se desperdicia”.
Así comentó Angélica
Quintero Arellano, presidenta del comité de vecinos
de la colonia. Ella, al igual
unas cien familias que viven en el lugar tienen más
de ocho años reclamando
el servicio.
Reunida con otras vecinas, entre las calles Villa
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Lobos y Villa del Valle, justo donde corre el agua des- Desde hace cinco días los vecinos
de hace varios días, dicen ven correr agua limpia sobre la calle.
ven con tristeza cómo el
agua se desperdicia y ellos sin po- raestatal, “sentimos tristeza que
der contar ese servicio.
no tenemos el recurso necesario de
Lourdes Léón dice que la vida ha nuestra familia”.
sido difícil por no contar con el serEl tubo que se rompió, dicen los
vicio de agua potable.
vecinos lleva agua potable a la co“Tenemos familia, hijos, y cada lonia posterior a Villa Bonita.
semana pagamos por los tambos
“Entonces porqué si ya hay ahí tutrescientos pesos y nos afecta mu- bos, porqué no nos dan también el
cho ver que las autoridades no nos servicio, aquí hay hombres, mujetomen en cuentan, es como, otro go- res, niños, que necesitamos de agua
bierno que se va y no nos atiende”, potable, no debe el gobierno ser
dijo la señora León.
injusto”, comentó la presidenta de
Y su mensaje fue claro a la pa- colonos.

Dan capacitación a Cumplió cinco días fuga
maestros en escuelas de agua en Villa Bonita
de tiempo completo
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Celebraron el Día Internacional
del Surf realizando actividades.

bolsas de papel reciclado
para entregarlas a los visitantes que acudieron este
lunes a la playa municipal
de Rosarito.
Con este tipo de iniciativas buscamos sembrar en la
ciudadanía pero sobre todo
en los niños el pensamiento de que es importante
cuidar y respetar el medio
ambiente, dijo Carlos Luna,
presidente de la Asociación
de Surfing de Baja California.
“El surf es un deporte en
el que todo tu cuerpo está
en contacto con la naturaleza, disfrutas del viento, del
sol, las olas y la arena así
que me ha ayudado a sensibilizarme con el cuidado
del planeta”.
Mencionó Leonardo, un
estudiante de segundo de
secundaria que practica el
surf desde hace poco más de
dos meses. En la actividad
también se integraron los
padres de familia quienes
sábado a sábado acuden a
presenciar las prácticas de
sus hijos.
Por su parte los visitantes
a la playa recibieron con
gusto la bolsa de papel
decorada para llevar su basura y alentaron a los niños
para que sigan practicando
el deporte y realizando estas actividades.
Luna mencionó que si
bien, este esfuerzo es mínimo en comparación con la
basura que se genera cada
fin de semana en Playas de
Rosarito, poco a poco se irá
disminuyendo la cantidad
de deshechos que quedan
sobre la playa y contaminan la zona, finalizo diciendo que el surf es un deporte
apto para todas las personas sin importar edad, sexo
o complexión física, las olas
son gratis y hay que disfrutarlas.

