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CAMPEONES EN DISTINTAS DISCIPLINAS

MEXICALI.- Jóvenes estudiantes de Baja California
que han obtenido importantes triunfos en competencias educativas, culturales
y deportivas, recibieron un
reconocimiento y la felicitación del gobernador del
Estado José Guadalupe Osuna Millán.
Acompañados de padres
de familia, maestros y entrenadores, los niños talentosos en distintas disciplinas disfrutaron del convivio y reconocimiento del
mandatario estatal en la
Sala de Gobernadores del
edificio del Poder Ejecutivo.
Al respecto, el gobernador
del estado agradeció por

confiar en esta administración, pues lograron que
la educación se convirtiera
en la columna vertebral
de la entidad, ya que Baja
California ocupa uno de los
primeros lugares a nivel nacional.
“Baja California sigue
siendo como reza su himno,
el brazo poderoso de México. Que Baja California está
destinado hacer cada día
más grande y cada día trabajar más duro, para formar
buenos ciudadanos”, indicó.
Por su parte el niño ganador de la Olimpiada Nacional Infantil del Conocimiento, Luis Iván Santillán Uribe,
dijo que este día es muy importante, ya que los alumnos
recibieron hoy un reconocimiento por los éxitos, lo-

DECOMISAN...
VIENE DE LA 1-A
gún sospechoso.
Al notar que la unidad se
encontraba
abandonada,
se procedió a revisar los
paquetes, encontrando en el
interior de algunos de ellos,
varios kilos de marihuana,
mientras que en otros se
localizó la droga sintética
conocida como metanfetamina.
Según las autoridades de
aquel país, la droga dio un
peso de 85 kilos de marihua-

na y otros 5 más de metanfetamina,
aparentemente
“cristal”, cuyo precio en las
calles puede llegar hasta los
500 mil dólares, es decir,
más de 6 millones de pesos
mexicanos.
El enervante y el ultraligero fueron trasladados a
las instalaciones de la DEA
para dar inicio a las indagatorias correspondientes
para determinar la procedencia, destino y propiedad de los objetos y producto decomisado.

TORRENCIAL...
VIENE DE LA 1-A
ante la alta posibilidad
de que volviera a llover en
forma intensa en horas de
la noche, por lo que elementos del Ejército y la Marina
se unieron al esfuerzo que
realizaban autoridades del
Ayuntamiento y la Comisión
Estatal de Servicios Públicos Municipales, para desaguar las zonas inundadas.
La intensa lluvia también
encendió la alarma de la
población, al recordar eventos de inundaciones que sufrieron en 1967, cuando lo
azotó el ciclón Katherine,
y en 1997 la “cola” del huracán “Nora”, que causaron
algunos daños en esa comunidad, principalmente por la
presencia de arroyos, como
el Santa Catalina, que atraviesa el poblado y que era
el que estaba provocando el
estancamiento de aguas de
las lluvias de ayer.
La tromba comenzó alrededor de las 09:00 horas,
y aunque se tenía conocimiento del arribo de dicha
tormenta, ocasionando la
suspensión de actividades
de navegación en el puerto,
por parte de autoridades
navales. Con el pasar de las
horas el agua se acumuló en
diversos puntos, generando
los estragos más importantes en la zona del malecón, donde tuvo que derrumbarse un muro para que
el agua acumulada desembocara al mar. Sobre la calle
mar de Cortez y Ensenada,
ubicada en el mismo centro, se presentaron inundaciones de casi metro y medio, dificultando el acceso a
la clínica del Seguro Social
ubicada en dicho punto.
“Entró
un
trabajador
de nosotros (a la calle del
IMSS) y le llega (el agua) a
la mitad del pecho”, afirmó
Saúl Márquez, jefe en la
Comisión Estatal de Servicios Públicos de Mexicali
en San Felipe, quien agregó
que desde que comenzaron
los encharcamientos, se inició con los trabajos para
mitigarlos, pero el agua superó los esfuerzos y terminó
por inundar varias zonas del
malecón.
En la zona por donde cruza
el arroyo Santa Catalina se
mantenía la alerta debido a
que podría generar una inundación mayor en caso de
que las lluvias arreciaran
durante la noche y tendría
que desalojarse algunas
viviendas ubicadas en sus
inmediaciones en las llamadas partes bajas del po-

blado, lo que significaría el
trasladar a unas 80 familias
a los albergues habilitados
en las instalaciones del Cobach y del Centro de Desarrollo Comunitario que
dispusieron las autoridades
desde temprano.
Ante las fuertes avenidas
de agua por los arroyos que
bajan de la zona serrana
ubicada en las inmediaciones de San Felipe, también fue necesario cerrar
la carretera a Puertecitos,
a altura de los kilómetros
14 y 17, donde el agua subió
hasta a un metro de altura,
lo que la hizo intransitable
para vehículos ligeros.

NO HAY DN-III
De acuerdo con la información proporcionada por
Paulo César Hernández
Moreno, secretario del Ayuntamiento de Mexicali,
hasta la tarde de ayer, la intensa precipitación pluvial
no había afectado a ninguna
familia del puerto.
Al mismo tiempo, rechazó
de manera categórica que
se estuviera aplicando el
Plan de Emergencia DN-III
por parte del Ejército, como
algunas versiones dadas
por autoridades policíacas
lo sugerían.
Manifestó que elementos
del Ejército y la Marina estaban colaborando con las
autoridades civiles para desalojar el agua que se había
acumulado en las partes
bajas del puerto, como la
zona del malecón, sobre la
avenida Mar de Cortez y
algunos vados ubicados en
las colonias Los Gavilanes y
Los Arcos.
Indicó el funcionario municipal que dicha actividad
se estaba haciendo como
una labor preventiva, ya
que había muy altas posibilidades de que volviera a llover con intensidad en horas
de la noche o la madrugada.
Destacó que en las labores de desagüe están trabajando con motobombas
del cuerpo de Bomberos,
de la Dirección de Obras y
Servicios Públicos y también con personal y equipo
de la Comisión Estatal de
Servicios Públicos Municipales en forma coordinada,
y enfatizó que el alcalde
Francisco Pérez Tejada se
ha mantenido muy al pendiente de la contingencia,
con comunicación directa
también con los mandos de
la policía preventiva municipal y las Direcciones de
bomberos y protección civil
municipal.
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VICENTE FERNÁNDEZ

Reconoce gobernador
a niños talentos de BC
ARMANDO NIEBLAS
EL MEXICANO
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“Me he
librado de
peores”
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MEXICALI.- El gobernador del estado, José G. Osuna Millán,
convivió e hizo un reconocimiento público a los escolares
más talentosos de Baja California, quienes son estudiantes de
diversas escuelas del Estado que obtuvieron primeros lugares
en concursos educativos, culturales y deportivos.
gros, triunfos y victorias; que
se han alcanzado en el deporte,
la educación y la cultura.
Agregó que es una alegría
que les reconozcan a todos
los niños y más con la presencia del gobernador: “Nunca
olvidaremos este momento,
ya que los llevará hacer buenas personas, porque buenas
personas es lo que necesita
para hacer un buen estado y
una buena sociedad”, apuntó.
El secretario de Educación y
Bienestar Social, Javier Santillán Pérez hizo un recuento
de los concursos que se han
realizado a nivel estatal e internacional, por ejemplo los
estudiantes a nivel estatal
participaron en el XIII Concurso Estatal de Ciencia y
Tecnología 2013, obteniendo
los primeros lugares Playas
de Rosarito en modalidad
Aparatos, Mexicali en Modalidad Prototipo, Tijuana
en Proyecto e Investigación;
así como el Concurso Niño
Gobernador y Funcionarios
2013, donde Mexicali obtuvo
el primer lugar. Además que
Mexicali obtuvo el primer lugar en el concurso Diseña el
Cambio; y primeros lugares
en la etapa estatal del XIX
Concurso Nacional de Dibujo
Infantil y Juvenil 2012 “Ima-

ginando y pintando, nuestra
familia vamos planeando”.
Los alumnos reconocidos
participaron en los sextos
juegos deportivos nacionales
de nivel primaria 2012-2013,
por lo que en excelencia deportiva se obtuvo el primer
lugar en basquetbol femenil,
representado por la ciudad
de Tijuana; primer lugar en
balonmano varonil de la ciudad de Tijuana; quinto lugar
en basquetbol varonil de la
ciudad de Tijuana; quinto lugar en futbol femenil de la
ciudad de Mexicali; sexto lugar en balonmano femenil de
Tijuana; así como en atletismo varonil.
A nivel nacional Mexicali
obtuvo el primer lugar en
el concurso Olimpiada del
Conocimiento Infantil 2013
por parte del municipio de
Mexicali; además que Mexicali obtuvo el primer lugar en
el XXXVI Concurso Nacional
de Pintura Infantil El Niño y
La Mar. Además que Ensenada y Mexicali empataron
en primer lugar Olimpiada
Nacional de Geografía, e integrarán el equipo mexicano
que participó en Rusia en el
Campeonato Internacional de
Geografía.

FUE ATACADO MIENTRAS LABORABA

Muerde una víbora
a trabajador agrícola
E D UA R D O V I L L A
EL MEXICANO

MEXICALI.Sorpresivo
ataque de una víbora de cascabel fue el que sufrió un
trabajador de un rancho ubicado al Poniente de la ciudad,
quien tuvo que ser trasladado
de emergencia a un nosocomio de la zona para recibir
atención médica.
Los hechos se dieron alrededor de las 10:30 horas cuando
vía C4 se informó que en un
rancho ubicado en el poblado
Heriberto Jara, se requería
el apoyo de la Cruz Roja debido a que un sujeto había sido
atacado por una serpiente de
cascabel y requería atención
urgente.
Tras conocer la información, socorristas de la citada
institución se apersonaron
al sitio ubicado en el poblado
Heriberto Jara, pero cuando
llegaron para brindar la atención el sujeto ya había sido
trasladado por sus propios
medios al Centro de Salud de
la colonia Progreso, ubicado
en la demarcación del mismo
nombre.
El individuo de nombre
Daniel Ambriz de 32 años de
edad, comentó que se encontraba limpiando unos contenedores, cuando escuchó
un extraño ruido cerca de su
persona, pero no hizo mucho
caso.
Daniel no se dio cuenta que
cerca de él se encontraba
el peligroso reptil, mismo
que en un veloz movimiento
atacó a la víctima, atinando
su mordida aparentemente
en la pierna, generándole un
intenso dolor que lo hizo tambalearse.
El animal se quedó pren-

sado, por lo que Daniel la arrojó y se retiró del lugar para
solicitar el auxilio de sus
compañeros quienes dieron
aviso a la autoridad, pero
debido a que los segundos le
parecieron horas, decidieron
trasladarlo por sus propios
medios.
Luego del incidente, trabajadores del lugar inspeccionaron la zona pero no
localizaron al peligroso animal, por lo que se mantuvo
la alerta debido a que podría
continuar merodeando en las
inmediaciones.
Ambriz presentaba síntomas de envenenamiento y
debido a la peligrosidad del
veneno, tuvo que ser trasladado de emergencia a las instalaciones del Hospital General, donde recibió atención
médica especializada.

UNIVERSAL

MÉXICO, D.F., 29 de Agosto.Vicente Fernández se encuentra
hospitalizado en Guadalajara
desde el pasado 27 de agosto debido a una situación grave, pero
está respondiendo al tratamiento contra la trombosis pulmonar
que lo afecta.
“Dentro de la situación que es
grave estamos contentos, porque
los médicos nos informaron que
ha salido adelante, que tiene
50% de mejoría al coagulo que se
le encontró y eso es una cuestión
a favor”, declaró su hijo, Vicente
Fernández Jr, a EL UNIVERSAL.
Los médicos han informado
que su estado es estable y cuenta
con pronósticos favorables, por
lo que será dado de alta muy
pronto. Sin embargo, contó con
un tratamiento de inyecciones al
que respondió de buena manera.
“Fue una revisión que le estuvieron haciendo y se le detectó
una trombosis pulmonar. Gracias a las revisiones periódicas,
que han sido un beneficio para
la salud de mi papá, fue que se
detectó a tiempo, porque es una
situación asintomática, ya que
no le duele ni siente molestias”,
agregó.
Hay que recordar que el intér-

Vicente Fernández se encuentra
hospitalizado en Guadalajara
desde el pasado 27 de agosto debido a una trombosis pulmonar.
prete de canciones como “La ley
del monte” y “Mujeres divinas”
fue operado el año pasado debido a un cáncer de hígado, aunque
anteriormente ya había sufrido
por un cáncer de próstata.
“Estoy muy tranquilo y los doctores me dicen que estaré bien,
que ya me he librado de peores.
¡Así que hay Vicente para rato!
Agradezco al público y a los medios de comunicación que siempre se preocupan por mí. Sé que
voy a estar bien, pero con todas
sus oraciones voy a estar mejor”, afirmó el propio Charro de
Huentitán en un comunicado de
prensa.
Asimismo lo expresó su hijo,
quien se mostró tranquilo ante
la evolución positiva de quien, a
principios de 2012, anunció su
retiro de los escenarios para dar
más tiempo a su familia.
“Estamos muy agradecidos con
el público y los medios que han
estado al pendiente de su salud,
nos han preguntado y llamado.
De parte de mi papá muchas gracias”, dijo Vicente Fernández Jr,
que comparte con su padre su
gira de despedida.

