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Ensenada

Conmemoran 470 años
fundación de Ensenada
En el acto cívico
participaron
representantes de
Estados Unidos,
Portugal y España

Por Okairy Villavicencio

Hace 470 años llegó a esta
tierra el navegante portugués Juan Rodríguez Cabrillo, quien por órdenes del
Virrey de la Nueva España
inició el viaje de exploración por la región.
El día de ayer las autoridades municipales,
invitados especiales, representantes de las diferentes
cámaras empresariales y
población en general, celebraron el aniversario de
la fundación de Ensenada.
Durante su participación, Nico Saad Andrés,
recordó que fue en 1970
cuando se creó una alianza entre Portugal, Estados
Unidos, España y México,
y posteriormente en un
viaje realizado con la delegación de Estados Unidos
como invitado especial,
solicitó al Presidente de la
República de Portugal, el
General Antonio dos Santos
Ramalho Eanes, el busto de
Juan Rodríguez Cabrillo,
ubicado actualmente en la
Avenida Diamante y Calle
Bucaneros.
“Gracias al cariño por
Ensenada que tuvo el entonces Presidente Municipal,
David Ojeda, se consolidó
este bello monumento,
agradezco a todos el apoyo

Protesta
en silencio
Una integrante del movimiento #YoSoy132 hizo
acto de presencia justo
al inicio de la ceremonia
cívica, portando una cartulina que decía: “Justicia
para todos los reprimidos
y violentados el 15 de septiembre”.
De forma pacífica la
joven se posicionó al lado
de la fuente y monumento a Rodríguez Cabrillo,
frente al presidium donde
se localizaba el alcalde de
Ensenada.
A pesar que algunos
de los presentes no se
enteraron de lo sucedido y
otros tantos se cuestionaban la situación, la pancarta no pasó desapercibida para Enrique Pelayo
Torres, pues de una u otra
forma volteaba a leer la
consigna.
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Ensenada cuenta con un registró histórico que data de 1804.

Pocas ciudades tienen un registro tan antiguo como Ensenada.

que le han dado a este gran
evento” indicó.
Por su parte Enrique Pelayo Torres argumentó que
este puerto recibió en algún

momento el nombre de San
Mateo, cuando el capitán
Rodríguez Cabrillo exploró
esta zona en el año de 1542.
“En la nación, pocas

ciudades tienen registro
histórico tan antiguo como
el nuestro sin embargo fue
hasta 1804 cuando comienza la referencia de esta región como Ensenada de
Todos Santos”.
Recordó que desde su
fundación y hasta la fecha,
los ensenadenses han ofrecido a la patria un sin fin
de contribuciones y logros
forjados por manos trabajadores de quienes viven en
el puerto.
“Gracias al ejemplo de
distinguidos personajes
que han nacido y vivido
en esta hermosa tierra de
Ensenada, la comunidad
de este bella región ha en-

carnado los más elevados
valores sociales, humanos y
democráticos en esmero por
el bien común” sostuvo.
Durante el evento se
contó con la presencia de
representantes de Estados
Unidos, Portugal y España,
quienes izaron la bandera
representativa de cada uno
de los 4 países, incluido
México, en conmemoración
de aquella alianza establecida en los años setentas.
Por parte de la comunidad de España asistió Tomás David Paz, Presidente
de la Casa de España; C.
Duarte, Presidente del
Festival de Cabrillo en San
Diego como representante

Representante del
movimiento #Yosoy132.

de Portugal; Adalmiro de la
Rosa del Parque Nacional
de San Diego, California,
como representante de Estados Unidos.
Cabe mencionar que justo al término de los honores
a la bandera, el grupo de
Ballet Folclórico del Colegio
de Bachilleres de Baja California (Plantel Ensenada)
presentó un bailable típico
de México.

Con el objetivo de
favorecer a la niñez
más vulnerable el
DIF repartió útiles
escolares
Como parte del programa
difundido por el Sistema
para el Desarrollo Integral
de la Familia del Municipio de Ensenada (DIF)
“mochila útil”, la Presidenta Carolina Navarro
de Pelayo hizo entrega de
paquetes escolares a niños

de la delegación Francisco
Zarco.
La primera dama hizo
entrega de despensas a los
beneficiados, a quienes les
expresó que el trabajo es
parte de la responsabilidad
adquirida con la población
por parte de la actual administración en apoyo a las
familias más necesitadas.
“Es un gusto trabajar
a favor de nuestros niños
ensenadenses, sabemos
que en esta época la economía familiar se dificulta

un poco con los gastos del
regreso a clases” dijo.
La entrega consistió
en una dotación de útiles
escolares, tales como cuadernos, lápices, calculadora, juego de geometría y
plumas, así como uniforme
deportivo y una mochila.
Navarro de Pelayo,
comentó que el DIF Municipal visitado varias delegaciones de Ensenada
así como escuelas primarias asentadas en la zona
urbana en donde se ha he-

cho entrega de los paquetes escolares en un lapso
de dos semanas.
Finalmente manifestó
que la paramunicipal se
encuentra desarrollando
varios proyectos dirigidos específicamente a los
niños como son el fomento a la educación para la
integración social, pláticas sobre buenos hábitos
alimenticios e impulso al
sano crecimiento físico y
mental de la niñez.
– Por: Okairy Villavicencio

Cortesía

Entregan paquetes escolares en Francisco Zarco

Despensas y paquetes escolares fueron repartidos.

