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Más de 40 mil personas,
bailaron y gozaron al ritmo
de “Oye” y “Se me perdió la
cadenita”, en las voces de Rey,
Charly, Canela y Juan de
Dios, cantantes de la organización
musical que fue invitada por el
XX Ayuntamiento para la
celebración del 203 Aniversario
de la Independencia

> Nacional
PEGÓ FENÓMENO ATÍPICO

33 muertos
por Íngrid
y Manuel
Devastan comunidades
en varios estados con
miles de damnificados

La mañana fue desoladora al
encontrarse con lo que dejó el
intenso fuego: una zona devastada
Fernan d o E S C O B E D O C A M A C H O
EL MEXICANO

ENSENADA.- Más de 5 horas de pánico vivieron residentes de Valle Verde con el incendio de más de 12 locales de comerciales, entre
ellos varias segundas
Queda
y el segundo piso de
evidenciada una casa, a tal grado
que muchos decidiela falta de
ron abandonar sus
agua en la
hogares ante el temor
de que el fuego los alciudad y
canzara. Ayer por la
precariedad de
mañana el escenario
bomberos
que encontraron fue
desolador.
Si durante la noche los residentes de la zona
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Hasta el momento nadie sabe quién reparará los daños.

TRABAJAR POR EL BIEN DE TRANSPORTISTAS DE ENSENADA, LA META

Aplaude resolución
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FormalizÓ SITRA afiliación
a la CTM; EVR tomó protesta
Bernardo PEÑUELAS ALARID
el

mexicano

ENSENADA.- Con la encomienda de trabajar unidos por el bien del sector
transportista de esta ciudad,

> Deportes

secretario general del Comité
Ejecutivo Estatal de esta central obrera, Eligio Valencia
Roque, tomó la protesta de
rigor a los nuevos directivos
del Sindicato de Transportis-

lidad Limitada que se creó
con el propósito de defender
los intereses de este sector
dedicado al transporte de
carga, pero al mismo tiempo
coadyuvar en el desarrollo

KA R L A N A V A R R O
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ENSENADA.- Mientras la inconformidad prevalece entre
organizaciones que promovieron denuncias en contra de
policías y funcionarios que
participaron en el operativo del
15 de septiembre del año pasa-

10-20

FOTO: jaime villareal / el mexicano

Semana 2 de la NFL

Cincinnati
20-10 ante
Pittsburgh
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ENSENADA.- Ante el dirigente estatal de la CTM, Eligio Valencia Roque, rindieron protesta de rigor directivos del SITRA, encabezados por Rigoberto Ojeda Pérez, como presidente; Heriberto Regland González, como secretario y José Antonio Lomelí Franco, como
tesorero, así como Jorge Amador, Gilberto Ojeda y Benjamín Garza, del Consejo de Vigilancia y sus respectivos vocales, con lo que formalizaron su afiliación a esta central obrera.
para lo cual contarán con el
respaldo incondicional de la
CTM estatal, municipal y de
ser necesario la nacional, el

tas Unidos de Ensenada (SITRA).
Se trata de una Sociedad
Cooperativa de Responsabi-
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económico de este municipio
y ser congruentes con la po-
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Niega gobernador rumor
de renuncia de procurador
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C iro M urayama

do, el alcalde Enrique Pelayo
Torres dijo estar satisfecho con
la resolución de la Comisión
Disciplinaria.

Estará hasta el final, dice

En Plan Reflexivo

A rmando M aya C astro

El alcalde Enrique Pelayo presidió la ceremonia del Día de la
Independencia a donde acudieron a manifestarse integrantes
de Ciudadano Consciente.
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MEXICALI.- El gobernador José G. Osuna Millán entregó una placa de reconocimiento al coronel Víctor
Uribe Arévalo, comandante de la II Región Naval, por
su participación en la lucha contra la inseguridad en
el Estado. Ante reporteros, el mandatario rechazó los
rumores de la renuncia del procurador de Justicia.

mexicano

MEXICALI.- Los recientes rumores
sobre la renuncia del procurador
general de Justicia en el Estado
Rommel Moreno Manjarrez, fueron
desechados por el propio gobernador del Estado José Guadalupe Osuna Millán, quien aseguró que el funcionario se queda hasta que finalice
su administración.
Durante las últimas semanas se ha

desatado una serie de rumores que
daban como un hecho la renuncia
del procurador antes de finalizar la
administración de Osuna Millán, incluso se hablaba de que ya se había
despedido de su personal, sin embargo tuvo que salir el mandatario
estatal para acabar con estas versiones.
“Dijo Rommel que era el favorito de
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