APROVECHAN LA OCASIÓN

A niños pobres

Varios son los negocios dedicados al divertimiento que “se colgaron” del
nombre Mexicali en la playa, con algunas modificaciones como lo muestra
la presente gráfica, habrá que preguntarle al iniciador de este evento si
“les peleará” los derechos de autor...por lo pronto a divertirse este fin de
semana.
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Desesperados Rosaritenses buscan “cajas digitales”

Llegó el apagón

Estiman serán cerca de
4 mil personas afectadas
en este Quinto Municipio

El trabajo
les “roba”
vacaciones
PLAYAS DE ROSARITO.- A
sus 12 años trabaja para comprarse el uniforme y los zapatos para la secundaria. Cargaba una bolsa azul repleta de
cafés instantáneos, los vende a
siete pesos cada uno, así recorrer las calles de Rosarito.
Es la historia de José N., un
niño rosaritenses que en su
inocencia, tiene la ilusión de
ayudar a su familia y contribuir con el gasto que representa acudir a la escuela.

“Este es el primer día que
trabajo, estaba jugando con
un amigo y una señora me dijo
que si quería trabajar vendiendo cafés en la calle y le pedí
permiso a mi mamá y me dijo
que sí”, dijo el menor, aún entusiasmado de vender hoy por
lo menos 10 sobres.
Aún no sabe cuanto le van a
pagar por recorrer las calles
y vender los sobres, lo que sí
sabe es que va a destinar el
dinero para poder ir dignamente a sus primer año de
secundaria, “comprarme el
uniforme, para ayudarle a mi
mamá”, dice con un gesto de
timidez.
Su madre, dice se dedica al
hogar y su padre se gana la
vida en una llantera. “Pues sí
me gusta trabajar, no extraño
mucho estar jugando, estoy
bien así”, agregó el menor
mientras buscaba un teléfono para llamar a su mamá
y avisarle que llegaría más
tarde.
“¿No tienes crédito en tu teléfono? es que quiero llamarle
a mi mamá para que no se preocupe, es que ya me tardé”,
preguntó a la reportera.
Como José hay más niños en
este municipio que sacrifican
sus vacaciones y en lugar de
jugar con sus amigos, prefieren trabajar, el director de
sistema para el Desarrollo
Integral de la Familia (DIF)
estima que este fenómeno se
incrementa un 40 por ciento.
Particularmente en esta ciudad que su vocación es turística, “algunos trabajan en la
playa haciendo trenzas en el
cabello, otros vendiendo chicles, juntar botes de cerveza
o aluminio o vender dulces
o limpian terrenos baldíos”,
puntualizó el director de DIF.
Añadió que en este tipo de
casos, son menores que buscan ayudar a sus familias ante
las condiciones de pobreza
que enfrentan.
“Muchos niños sienten esa
necesidad de apoyar y sobre
todo cuando la madre es soltera porque sobre todo algunos niños mayores adoptan
ese sentido de paternidad”,
indica.
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PLAYAS DE ROSARITO.- “A las ocho
de la noche estaba viendo mi novela en
la tele y de derrapente pluck, se fue la
señal y le grité a mi hijo, ‘hijo la tele
ya no se ve’, se nos fue la señal, se nos
fue”.
Adelina, es una de las cientos de rosaritenses que aseguran son afectadas
por el llamado “apagón analógico”, que
dicen tuvo efectos desde las 8:00 de la
noche del miércoles.
La reacción no se hizo esperar en Rosarito y desde las 6:00 de la mañana había
ciudadanos en la explanada del gobierno
municipal, con el reclamo y la esperanza
les entregaran un aparato para poder
ver la programación de televisión.
Largas filas se registraron en la explanada central de Palacio Municipal,
ahí la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes (SCT), instaló un módulo
para atender solicitudes.
“Yo lo único que quiero es que me den
una caja para ver la tele, porque no se ve,
ahora con las vacaciones los chamacos
qué van a hacer”, dijo otra ciudadana.
Martín Sánchez Zavala, subdirector
de comunicaciones del centro SCT, indicó que fueron cerca de 500 personas
quienes arribaron ayer jueves para entregar solicitudes.
El funcionario federal, sostuvo que no
se descartó la posibilidad de frenar el
apagón en este municipio.
“Había una posibilidad de atenderlo y
una de las cuestiones era instalar repeticiones de televisiones analógicas pero
creemos que la mejor opción se atienda
a nivel digital, esta fue la postura que
tomó Cofetel y la Secretaría”, indicó.
Agregó que se recibirán todas las solicitudes pero solo serán acreedores las
personas que realmente lo requieran, es
decir aquellas de escasos recursos.
El módulo ubicado en el gobierno local
permanecerá abierto hasta el 27 de julio
de 8:00 de la mañana a 5:00 de la tarde.
Sin embargo de acuerdo a Desarrollo
Social Municipal (Desom), estiman con
este “apagón analógico”, serán cerca de
4 mil personas afectadas en este municipio.

En Rosarito

Gran inconformidad generó el "apagón analógico" entre los rosaritenses y la reacción no se hizo esperar en Rosarito y desde
temprana hora había ciudadanos en la explanada del gobierno municipal, con el reclamo les entregaran un decodificador.

Arremete contra Cofetel

Suspensión de la señal, un
problema grave: Alcalde

PLAYAS DE ROSARITO.- “Es un problema
grave y es un problema
que se refleja en la gente
más necesitada como en
la gran mayoría de las
ocasiones”, así lo expuso el presidente municipal Javier Robles
Aguirre, tras registrarse
el apagón analógico.
Ante ciudadanos que
acudieron al gobierno
municipal para solicitar
una caja decodificadora,
el primer edil expuso su
molestia con la Cofetel.

“Es un problema en
el cual estamos molestos nosotros y yo en mi
carácter de presidente
municipal, sobre todo
con Cofetel por no haber
hecho en tiempo y forma
los trámites y requisitos
que se necesitan para
que ustedes puedan tener ese decodificador”,
puntualizó.
Expuso, que siendo
competencia de orden
federal fue necesario
hacer una gestión con las
autoridades competentes

y en este caso recurrir
no sólo a Cofetel sino a la
secretaría de comunicaciones y transportes.
El primer edil, concluyó: “Estamos conscientes que se requiere
un cambio tecnológico,
estamos conscientes que
a nivel internacional se
esta haciendo este cambio y estamos también
conscientes que deben
empezar en algún lugar y el día de mañana
tendremos una mejor
señal”.

Javier Robles Aguirre, presidente
municipal de Playas de Rosarito.

Preparan
Semana
Cultural

PLAYAS DE ROSARITO.- Los
tres alumnos de primaria de escuelas públicas que forman parte de
la Delegación Baja California en
el concurso Olimpiada del Conocimiento Infantil (OCI) están listos
para la semana de convivencia que
iniciaran el próximo lunes 22 de julio en la Ciudad de México.
Los alumnos Leslie Andrade López
de la primaria “Rafael Morales
Gutiérrez” del Ejido Primo Tapia,
Jorge Armando Pintor Valenzuela
de la primaria “Tierra y Libertad”
y Jorge Jesús Alvarado Rodríguez
del plantel “Benito Juárez” de la
zona escolar XXXIV, son los alumnos que al obtener más de 40 puntos
en su evaluación tienen esta oportunidad de representar a Playas de
Rosarito a nivel nacional.
La Olimpiada del Conocimiento
Infantil es un concurso académico
que se efectúa en todo el país, cuyo
propósito es premiar la excelencia
académica de los alumnos y maestros de sexto grado de educación
primaria.

