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Jorge Ortiz Hernández, destacado promotor de beisbol de la región asume el cargo como
responsable de la jurisdicción de la segunda zona del beisbol de Chihuahua con el firme
compromiso no solo de saldar cuentas y adeudos económicos dejados por anteriores
administraciones, que rebasa los dos millones de pesos, sino de manera especial, levantar el
beisbol de la región con atención especial a las categorías infantiles y juveniles e incluso de los
veteranos y llegar en buen nivel al estatal de mayores.

El profesor Ortiz tomó posesión como titular de la segunda jurisdicción de este deporte en un
momento en que se requiere de bastante apoyo de gente conocedora y comprometida de lleno
con el rey de los deportes, como lo ha demostrado durante muchos años el actual nominado,
para sacar del bache en el que se encuentra el beisbol regional.

El nuevo directivo se hará cargo a partir de esta fecha de la Segunda Jurisdicción de Beisbol
de la región Chihuahua en sustitución de Saúl Ramos, quien desde ayer anunció haber sido
cesado por el mandamás de la liga semi profesional de primera fuerza, Sergio Medina.

El nombramiento le da un aire fresco a la dirigencia de este deporte en la jurisdicción de
Chihuahua, que requería de alguien más activo y conocedor a fondo de los problemas que vive
el rey de los deportes en esta región, y sobre todo brindarle el apoyo al beisbol de fuerzas
básicas en base a un plan de trabajo bien estructurado, como se dice que así será.

El maestro Jorge Ortiz conoce a fondo esta responsabilidad, incluso ya ha sido presidente de la
segunda zona de beisbol en la década de los 90´s (1992-96) cuando se implementó un fuerte
programa de talentos deportivos que rindió excelentes resultados, además contará con todo el
apoyo del municipio, según lo expresó el propio alcalde Marco Adán Quezada, y desde luego
de la directiva del Instituto Municipal del Deporte que encabeza Carlos “Calín” Ortiz, como
máxima autoridad del deporte en el municipio, y eso es una gran ventaja. Llega con todo.

El nuevo directivo de la segunda jurisdicción se dijo comprometido con promover el beisbol de
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la zona empezando por las categorías infantiles y juveniles y desde luego sin descuidar al
beisbol de la máxima categoría que aseguró saldrá avante en esta temporada beisbolera que
apenas está por iniciar, así como capacitación a coaches de beisbol, y la promoción,
capacitación y actualización de ampáyeres en la región.
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