CARRERA DOS MARES 500 DEL 3 AL 5 DE MAYO
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*Será del 3 al 5 de mayo y Comondú es parte de la Ruta establecida, Alcalde Walter Valenzuela,
brinda todo el respaldo del Ayuntamiento.
En sala de presidencia municipal se llevó a cabo la reunión informativa de la tradicional carrera
automovilística y de motos de Off-Road la ya Internacional Dos Mares 500, estando presentes los
organizadores encabezados por el titular Ramón Murillo Espinoza, Manuel Portela y algunos
directivos de clubes de automovilismo de este municipio y de la Paz que es por donde se realiza el
recorrido de 500 kilómetros y arranca de San Juan de la Costa por el Mar del Golfo, pasando por el
municipio de Comondú y girando sobre el Mar del Pacífico, hasta concluir en la ciudad de la Paz.
En representación del Alcalde Doctor Walter Valenzuela los atendió la Directora del Instituto del
Deporte en Comondú, Lic. Rocío Madrid Peña, quién dio a conocer toda la disponibilidad del
presidente municipal Walter Valenzuela, para que este evento resulte un gran éxito y apoyará para
que se brinde la mayor seguridad durante el trayecto por este municipio contando con elementos y
patrullas de seguridad pública municipal, así como el apoyo de protección civil.
También estuvieron presentes representantes de la Policía Federal para apoyar, grupos de
emergencia y rescate como Grupo Gerco del comandante Soto y Eddy de la comandante
Rodríguez, radio aficionados y todos los oficiales de la organización, en donde se informó que el día
3 se llevará a cabo la revisión mecánica del vehículo en el malecón de la ciudad de la Paz de 17 a 23
horas, el día 4 revisión de pilotos y vehículo de 8 a 13:30 en que arrancará la carrera con falsa salida
con las motocicletas primero y, a las 16 horas los vehículos, en donde se espera según las
expectativas de 70 motos participando y alrededor de 200 vehículos, solicitando el apoyo de los
aficionados para que se comporten lo mejor posible y se eviten accidentes que pudieran ser de
graves consecuencias; acordando llevar a cabo otra siguiente reunión para ultimar detalles previo a
esta carrera de talla Internacional ya que se han apuntado corredores de Chile, Canadá, Estados
Unidos, Japón, de varios Estados de la República Mexicana y los locales de BCS.

