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ELABORAN PROYECTO EJECUTIVO

Promete Osuna Millán 
aeropuerto en Ensenada
Se contemplan zonas como 
Ojos Negros y la Mesa del 
Tigre para la instalación de 
una terminal aérea 
Adriana Morales Morales/EL MEXICANO

ENSENADA.- Garantiza el gobernador del Es-
tado, José Guadalupe Osuna Millán, que En-
senada contará con su propio aeropuerto civil, 
para lo cual se contemplan las zonas de Ojos 

Negros y la Mesa del Tigre para su construcción.
No obstante, el mandatario estatal aseguró que 

tras el acuerdo firmado con la Sedena, se manten-
drá por cinco años más abierto el aeropuerto de El 
Ciprés para recibir vuelos civiles y comerciales, 
evitando con ello el cierre del mismo.

Manifestó que durante este periodo el Gobierno 
del Estado tendrá que realizar obras de rehabili-
tación de la pista, así como de las luces del lugar 
y construir una nueva terminal para recibir a los 
civiles, entre otras obras que se ejecutarán para 
continuar utilizando dicho espacio militar.

LEA MÁS ...8A
ASEGURÓ EL GOBERNADOR del Estado que Ensenada contará con un aeropuerto que pudiera 
ser de carácter internacional.

EN DOBLE SUICIDIO 

Confirma PGJE 
la existencia de 
carta póstuma
Fernando Escobedo Camacho/EL MEXICANO

ENSENADA.- La Subprocuraduría General de 
Justicia del Estado (PGJE) confirmó la existencia 
de una carta póstuma en el caso de la pareja muer-
ta en la colonia Granjas el Gallo, además de que se 
descarta que hayan sido asesinados, ya que no hay 
huellas de violencia.

La misma Procuraduría dio a conocer que las 
dos personas encontradas colgadas de la puerta 
perdieron la vida a consecuencia del mismo acto, 
por asfixia por estrangulamiento, por lo que ahora 
las autoridades ministeriales se encuentran reca-
bando datos para determinar los motivos por los 
cuales se quitaron la vida.
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LA INVESTIGACIÓN TODAVÍA no ha terminado, 
por lo que ahora se analiza.

SUFRIERON LESIONES

Vuelca vehículo de ministeriales 
Fernando Escobedo Camacho/EL MEXICANO

ENSENADA.- Dos agentes ministeriales 
salieron lesionados tras protagonizar una 
volcadura durante una persecución a alta 
velocidad en la zona de Maneadero, ya que 
observaron a una persona que manejaba 
de manera sospechosa y al marcarle el 
alto éste decidió emprender la fuga, ce-
rrándoles el paso en una brecha a los mi-
nisteriales hasta que causó la volcadura 
del pick up en el que viajaban los agentes.

Durante el recorrido de vigilancia los 
agentes municipales del grupo de robo de 
vehículos descubrieron sobre la Carretera 
Ensenada-Cabo San Lucas, a la altura del 
kilómetro 24 de la delegación de Manea-
dero, que los policías ministeriales iban en 
una persecución de otro vehículo, por lo 
cual se unieron a prestar apoyo continuan-
do por la carretera Transpeninsular hasta 
doblar a mano izquierda.
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EL PICK UP de los agentes ministeriales se volcó tras la persecución en la zona de Maneadero.

REVOCAN ACUERDO DE CABILDO

APRUEBAN LANZAR LA 
convocatoria para IMIP
Fernando Escobedo/Karla Navarro/ EL MEXICANO

ENSENADA.- Con nueve votos a favor y una absten-
ción del regidor Alberto Moreno Garayzar, en sesión 
extraordinaria de Cabildo se aprobó la revocación del 
punto de acuerdo que establecía la suspensión del pro-
ceso de renovación del consejo del Instituto Municipal 
de Investigación y Planeación (IMIP), por lo que se es-
pera que en los próximos días se publique la convoca-
toria correspondiente.

La revocación del punto de acuerdo se hizo a pro-
puesta del alcalde Enrique Pelayo Torres, quien afir-
mó que el Ayuntamiento ha impulsado la buena mar-
cha IMIP al aprobar por unanimidad de votos en el  
Presupuesto  de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2011 
y 2012 los subsidios otorgados a la paramunicipal, así 
como transferencias, ampliaciones, adecuaciones pre-
supuestales y diversos convenios de colaboración.

LEA MÁS ...8A

EN SESIÓN EXTRAORDINARIA, nueve de 
10 regidores aprobaron anular el acuerdo con 
el que se aplazaba la renovación del consejo 
del IMIP.

BUSCAN IRREGULARIDADES

Realizan 
auditorías 
en Conafor
Bernardo Peñuelas Alarid /EL MEXICANO

ENSENADA.- De manera sorpresiva llegó 
personal de oficinas centrales de la Co-
misión Nacional Forestal (Conafor) a las 
instalaciones de esa dependencia en Baja 
California y Ensenada, para realizar una 
auditoría interna.

Personal de esa instancia se mostró 
sorprendida al observar que, sin previo 
aviso, llegaron funcionarios enviados de 
la ciudad de México para llevar a cabo 
una revisión detallada sobre documenta-
ción que registra las operaciones reali-
zadas durante ejercicios fiscales de 2009, 
2010 y 2011.
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 “EnsEnada dE todos”

Exhiben la diversidad 
cultural del municipio

Optan pOr el autOempleO

Recurren al ingenio 
ante crisis económica

ante la falta de oportu-
nidades la gente busca 
hacerse de sus recursos 
explotando habilidades

ADRIANA MORALES MORALES 
EL MEXICANO

ENSENADA.- El ingenio mexicano no tie-
ne límites, un ejemplo de ello es el matri-
monio conformado por María Elena Ma-
rín y Salomé Rincón, quienes son uno de 
tantos casos de personas que debido a la 
crisis económica vieron mermados sus in-
gresos.

Hoy la familia Rincón Marín es un caso 
de éxito de las incubadoras como Empre-
ser, quienes los orientaron al conocer su 
trabajo, logrando el contacto por encon-
trarse un arreglo floral de madera en una 
oficina, preguntaron quiénes eran los ela-
boradores y dieron con la carpintería arte-
sanal Salomé.

María Elena comentó que al quedarse sin 
ventas en el taller y ella no poder dejar su 
hogar, ya que atiende al 100 por ciento a sus 
hijas y una de ellas de 6 años requiere tera-
pia en el CRIIE, no puede establecerse en 
un trabajo fijo, por lo que no contaban con 
recursos económicos fuertes, solamente 
los que se tenían de los trabajos de la car-
pintería en la elaboración de muebles.

lea más... pág. 10a

ENSENADA.- La familia Rincón Marín expuso su caso 
de éxito de las incubadoras locales, en el evento Expo 
Feria de Emprendedores 2012 celebrado este domingo.

KARLA NAVARRO LUGO 
EL MEXICANO

ENSENADA.- La diversidad cultural 
de la que goza el municipio fue expues-
ta a través de la representación de 42 
comunidades, nacionales y extranje-
ras, que llevaron muestras de su gas-
tronomía, danza y música, al ya tra-
dicional evento “Ensenada de todos, 
suma de culturas”.

Con un agradable clima y la Venta-
na al Mar como escenario, cientos de 
ensenadenses y visitantes recorrieron 
el país y el mundo en 55 stands, en los 
que pudieron saborear la tradición de 
cada comunidad.

La música y los bailables no queda-
ron en segundo plano, pues el progra-
ma artístico fue tan variado como la 
propia comida: desde bailes hondure-
ños, hasta ritmos africanos, pasando 
por las canciones populares de Japón 
y la danza folclórica mexicana que no 
podía faltar.
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Los asistentes tuvieron acceso en los 
stands, los sabores tradicionales de 
culturas nacionales y extranjeras.

Cuando fuE diputado loCal

Culpan a Rodríguez de bloquear 
municipalización de San Quintín

JORGE ARMANDO PERZABAL 
EL MEXICANO

SAN QUINTÍN.- El dirigente municipal del PRI, 
Iván Barbosa Ochoa, acusó al secretario de Fomen-
to Agropecuario, Antonio Rodríguez,  de no haber 
apoyado con su voto la municipalización de esta 
delegación.

En la gira de trabajo del candidato a senador de 
la República, Eligio Valencia Roque, el dirigente 
municipal del tricolor comentó  que el ahora fun-
cionario estatal  no dio su voto a favor para la mu-
nicipalización de San Quintín cuando fue diputado 
local en la XVIII Legislatura.

“Cuando fuimos diputados locales ocupábamos 
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El dirigente local del PRI, Iván Barbosa, 
sostuvo que el ahora titular de Sefoa no dio 
su voto a favor cuando fue diputado local 
durante el periodo 2004-2007.

FOTO: juan manuel Félix amarillas / el mexicanO

quE no sEan un apéndiCE más dE la sspm

Busca Cabildo dar certidumbre 
jurídica a los policías auxiliares 

FERNANDO ESCOBEEDO 
CAMACHO 

EL MEXICANO

ENSENADA.- La policía auxi-
liar tendrá una certidumbre 
jurídica en los siguientes días 
luego de pasar más de 36 años 
siendo un apéndice de la Se-

cretaría de Seguridad Pública 
Municipal (SSPM), estando 
bajo la supervisión de la mis-
ma dependencia pero sin darle 
ningún beneficio, lo cual se tie-
ne previsto llegará a su fin y le 
dará derechos y beneficios.
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ENSENADA.- Los policías auxiliares no tienen derecho a nada. 

antE la falta dE parquE industrial

Instalan más naves 
industriales aisladas

KARLA NAVARRO LUGO 
EL MEXICANO

ENSENADA.- Ante la falta de un 
parque industrial en la ciudad, na-
ves industriales continúan insta-
lándose de manera aislada, como 
está ocurriendo con la planta que se 
construye en el bulevar Esmeralda.

El presidente de la Asociación de 
la Industria Maquiladora (AIM), 
Ricardo Ríos Angulo, señaló que 

las gestiones para lograr un par-
que industrial continúan desde el 
sector empresarial.

“Se quiere hacer un proyecto in-
tegral donde se tome en cuenta la 
industria, comercio y vivienda, es 
un proyecto grande, sin embargo, 
hay empresas que se arriesgan, 
compran los terrenos, ponen su 
nave y son bienvenidos”, comentó.

lea más... pág. 10a

ENSENADA.- En el bulevar Esmeralda se realiza la construcción independiente 
de la empresa Rapid Manufacturing.


