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No cortarán el agua
En Tijuana y Rosarito; será hasta nuevo aviso
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TIJUANA.- Hasta nuevo aviso, no
habrá suspensión en el servicio de
agua potable en Tijuana y Playas de
Rosarito, aclaró la Comisión Estatal
de Servicios Públicos de Tijuana
(CESPT).
Lo anterior, para disipar las dudas
en torno a otro posible paro general
en el servicio de agua potable en las
próximas horas, a una semana de iniciados los trabajos de mantenimiento
a cargo de la Comisión Nacional del
Agua (Conagua) en la presa El Carrizo, que abastece al 95 por ciento de
los usuarios en ambas ciudades.
La paraestatal refirió que la Conagua le envió un aviso donde explica
que continúa con los trabajos de mantenimiento en la compuerta que fue
retirada de la presa el pasado miércoles 7 de noviembre, misma que
cuando sea reinstalada requerirá que
se cierren nuevamente las válvulas
que abastecen a Tijuana y Playas de
Rosarito y se presente un nuevo corte
generalizado en el agua potable, para
lo cual todavía no hay fecha.
Anticipó que una vez que la Conagua
concluya con estas obras de mantenimiento, comenzará la coordinación
entre ambas dependencias para establecer una fecha para la colocación
de la compuerta y ocurrirá el paro
general del servicio.
La CESPT insistió en que cuando ello
suceda, los detalles serán informados
con anticipación a la ciudadanía para
que tome precauciones.
Exhortó a la población a estar atenta a los avisos tanto en los medios
de comunicación como en las redes
sociales y el sitio oficial: www.cespt.
gob.mx.
También está a disposición de la
ciudadanía la línea de atención telefónica 073 para obtener información
sobre este tema o realizar cualquier
reporte de fuga, baja presión o falta
de agua porque el servicio funciona
las 24 horas. (lgs)

Señorita policía juvenil

se pronunció
contra la
violencia

TIJUANA.- Gema Guadalupe Rodríguez Martínez, de 14 años, representante de la Unidad Villa Fontana, fue coronada como Señorita
Policía Juvenil 2012, certamen organizado por la secretaría de seguridad pública municipal (SSPM)
por conducto de la dirección de
prevención del delito y participación ciudadana.
Luz del Carmen Zamudio y Yeimi
Lizeth Medina Chávez, de la misma edad, candidatas de las unidades Casas Grandes y Reforma,
ocuparon segundo y tercer lugares, además de recibir los títulos de señorita elegancia y señorita fotogenia, respectivamente.
La titular de la dirección de prevención del delito y participación
ciudadana, Lot Priscilia García
Cortez, explico que la finalidad
del concurso, en el que participaron 7 bellas adolescentes, fue
conocer sus inquietudes y propuestas para mejorar la Policía
Juvenil, así como para promover
la convivencia entre los chicos y
sus familias.
“Fue una experiencia muy grata;
las muchachas tuvieron que hacer
muchos sacrificios para poder estar aquí, y es muy satisfactorio
ver el apoyo que reciben de sus
compañeros, pero sobre todo de
sus familiares y amigos”, dijo.
“Además de forjarles valores tan
importantes como la unidad familiar y el respeto a las normas de
urbanidad y convivencia social, en
la Policía Juvenil los exhortamos
a que se esfuercen por alcanzar
sus metas y sueños, que sepan que
no hay que darse por vencidos y
que siempre tendrán el cariño de
quienes los rodean”, agrego.
Entre la algarabía de los
asistentes el jurado, integrado por
funcionarios de la SSPM y personalidades del mundo del modelaje,
se entregó un reconocimiento a los
animadores de Gema Guadalupe
Rodríguez Martínez, como la mejor “porra”.
Ella dijo sentirse muy contenta de
haber recibido la corona y añadió
que para ella “es una gran responsabilidad estar en la Policía Juvenil, porque nos ensenan valores y
muchas cosas nuevas”.
Como parte de su propuesta
para mejorar la Policía Juvenil,
Gema Guadalupe pidió que niños
y jóvenes que participan en este
programa reciban pláticas preventivas sobre violencia, “bullying” y rechazo a las drogas, entre
otros temas, además de promover
rutinas innovadoras de ejercicios
físicos. (jlc)

TIJUANA.- No habrá corte de agua en Tijuana y Playas de Rosarito hasta nuevo aviso, dijo la CESPT.

