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MEXICALI
Como todo gira en torno al
sismo de 7.1 grados que causó destrucción y muerte en
la Ciudad de México y en los
estados de Morelos, Puebla
y México, que se suman a los
daños previos por el otro terremoto de la primera semana del mes, que alcanzó los
8.2 grados y que afectó mayormente a Chiapas y Oaxaca, se desató la solidaridad
por todos lados, y localmente el presidente del Patronato de la Cruz Roja, FRANCISCO
FIORENTINI CAÑEDO dice que ya
tienen un primer compromiso con la CANACAR que dirige
LUCIANO JIMENEZ LAVEAGA, para el
traslado de manera gratuita,
en camiones de carga vía terrestre, de la ayuda en especie para hacerla llegar a los
afectados.
El hecho es que las expresiones y también las acciones de solidaridad de los
mexicalenses, empezaron a
darse desde la misma tarde
del martes en que ocurrió

ello, contaron con el apoyo
inmediato del periodista
JORGE RAMOS, quien anunció la
donación de los 10 mil dólares, que se supone que es
lo que cobraría ayer por su
participación en los festejos
de aniversario donde ofreció la Conferencia Magistral,
“El futuro de México y EUA: La
trascendencia de la frontera y la educación”… Por su
parte, el Rector FERNANDO LEON
GARCIA, comprometió además
un donativo de 5 mil dólares
por parte de la institución,
para sumar la cifra total…
En el evento, el Secretario
de Educación y Bienestar
Social del Estado, MIGUEL ANGEL
MENDOZA GONZáLEZ, acudió en
representación del Gobernador del Estado, FRANCISCO

encabeza colecta de ayuda.

el movimiento telúrico que
afectó al centro del país,
pues además de que las
autoridades de gobierno
dispusieron el envío de brigadistas especializados en
apoyo a las acciones de rescate en edificios colapsados,
también abrieron los primeros centros de acopio, y ayer
desde muy temprano, empezaron a funcionar otros puntos para la recepción de víveres, agua, medicamentos,
artículos de limpieza y de
higiene personal, que serán
enviados como ayuda humanitaria en cuanto a empiecen
a completarse las cargas que
se requieren para fletar un
camión.
Así las cosas, pues, además
del que tiene el gobierno
del Estado desde la semana anterior frente al edificio
del Ejecutivo, empezaron a
operar centros de acopio en
el DIF municipal, donde estaba atendiendo la recepción

FERNANDO LEóN GARCíA...
hace “polla” del Cetys.

de donativos que estaban
fluyendo personalmente la
presidenta del organismo,
MARGARITA FLORES DE SáNCHEZ, y
aunque también se habilitaron con esos fines, no se
tuvieron noticias de sus resultados los que estaban funcionando en las delegaciones municipales...
Precisamente, tanto la Universidad Autónoma de Baja
California, como Cetys Universidad, cada institución
por su cuenta, ya anunciaron
sus acciones de apoyo… La
primera de ellas, en voz del
Rector JUAN MANUEL OCEGUEDA
HERNáNDEZ, confirmó que a tan
solo unas horas de conocida
la tragedia los estudiantes
cimarrones a través de las
Sociedades de Alumnos en
cada una de las facultades
expresaron a las autoridades
su intención de iniciar con el
acopio de víveres, medicamentos y material de limpieza con el fin de apoyar a los
connacionales afectados…
Por su parte, y en el marco de la celebración del 56
aniversasario, Cetys Universidad anunció el objetivo de
obtener un total de 15 mil dólares para apoyar a los damnificados del terremoto en la
Ciudad de México… Y para

les consideran novatos en
derecho electoral y sin cualidades para dirigir un puesto
tan importante como la presidencia del Consejo Electoral. La otra preocupación
que se tiene es que algunos
aspirantes inclinados hacia
el Partido Acción Nacional
puedan convencer de su imparcialidad a los Consejeros
del INE y ser elegidos. Es el
caso de CLEMENTE CUSTODIO, AR-

ARTURO VEGA LAMADRID y estuvo
también JUAN IGNACIO GUAJARDO
ARAIZA, Presidente del Insti-

tuto Educativo del Noroeste,
A.C. (IENAC), así como otros
ejemplares de la gente más
adinerada (se supone) de la
comarca, quienes se hicieron como “que no oyeron”,
cuando se estaba armando
“la vaquita” para apoyar a
los damnificados.
Y, claro, la aportación quedó
nomás en lo que daría el conferencista y lo que aportaría
el Cetys…

TIJUANA

MARGARITA FLORES...

quien al igual que PAUL FRANCISCO BURREL y PABLO BELTRÁN. Se

Como era de esperarse, las
expresiones de solidaridad
de los tijuanenses no se hicieron esperar tras la tragedia que se vive en Ciudad
de México, Morelos, Puebla
y Estado de México. Por lo
pronto el Gobierno Municipal, a través de la Secretaría
de Desarrollo Social Municipal (SEDESOM), el DIF Tijuana y
las nueve Delegaciones Municipales, hicieron un llamado a la población a sumarse
a la campaña de acopio a
favor de los miles de damnificados por el sismo de 7.1
grados en la escala de Richter, ocurrido este martes
19 de septiembre y que ha
dejado ya más de 200 personas muertas.
Cabe recordar que como
parte de la respuesta de
ayuda al llamado por esta
tragedia, un equipo de 70
elementos técnicos especialistas en representación de
Baja California y Tijuana, ya
se sumó a las tareas de rescate de sobrevivientes en la
capital del País, 32 de ello
forman parte de la Dirección de Bomberos de Tijuana, y dos perros entrenados
para el rescate de personas.
El secretario de Desarrollo
Social Municipal, MARIO OSUNA
JIMÉNEZ, dio a conocer que
los centros de acopio que
ha dispuesto son el Palacio
Municipal, en la Zona Río, las
sedes de las 9 Delegaciones
Municipales, y el DIF Tijuana,
frente al Parque Morelos,
con horario de lunes a viernes de las 08:00 a las 17:00
horas, además del que ha
instalado el Gobierno del
Estado a través del DIF Estatal y otros que organizaciones de la sociedad civil ha
instalado en diversos puntos de la ciudad.
Acerca de los primeros 25
rescatistas de Baja California que ya se encuentran trabajando en uno de los sitios
colapsados en la capital del
País, el gobernador, FRANCISCO VEGA DE LAMADRID, adelantó
que hay la disposición de
enviar a un segundo grupo
de nueve personas acompañados de dos perros y
hay 38 rescatistas más dispuestos a viajar al centro
del país, todos ellos plenamente capacitados para as
labores de rescate, pero eso
lo habrán de determinar el
Centro Nacional de Protección Civil , que es la instancia que está coordinando
esos esfuerzos.
En temas políticos, anote usted que al interior del
Instituto Estatal Electoral de
Baja California se teme lo
que pase en el Instituto Nacional Electoral pues ahí es
donde se escogerá al nuevo
consejero electoral que presidirá al Consejo electoral
local. Y es que consejeros
y funcionarios electorales
de primer nivel vieron con
asombro que a pesar de los
candados del INE algunos
aspirantes a la presidencia
han llegado a la etapa final.
Por ejemplo, la joven abogada OLGA VIRIDIANA MACIEL

kikO VEGA DE LAMADRID...
destaca participación de
rescatistas de BC en CDMX.
MANDO BEJARANO PABLO BELTRÁN
y JORGE ALBERTO ARANDA. Este

último con un largo historial
en puestos de primer nivel
en el gobierno del Estado,
incluso como director del
C-4 y sub secretario de Desarrollo Social.
En otro orden de ideas, justo será comentar que más
que contentos quedaron los
organizadores del 4to Foro
de Productividad que se inauguró el día de ayer, pero el
que de plano no cabía de la
alegría fue el coordinar del
mismo SALVADOR MAESE BARRAZA. La razón es muy sencilla,
resulta que en dicha inauguración reunieron directivos
de empresas, funcionarios
públicos de los tres niveles
de gobierno, presidentes y
ex presidentes de Index de
todo el País.
El trabajo siempre mata
grillas, y este dicho mexicano es el que practica y aplica
todos los días el presidente
de Index. El hecho es que
durante el evento resaltaron la presencia del alcalde
GUSTAVO SÁNCHEZ, y la secretaria del Trabajo en el estado,
JUANA PÉREZ FLORIANO, en representación del Gobernador
del estado, FRANCISCO VEGA.
También estuvieron presente el delegado del SAT, la
diputada local EVA MARÍA VÁZQUEZ, el presidente nacional
de Index, FEDERICO SERRANO BAÑUELOS, y el que será a partir
de enero del próximo año
presidente nacional de esta
asociación LUIS AGUIRRE.
Ayer se inauguró el foro,
pero este día se inician los
trabajos del Consejo Nacional de presidentes de Index
donde se espera la presencia del presidente municipal y del gobernador del
estado, los cuales ya están
más que confirmados. Por
cierto de última hora cance-

MARIO OSUNA JIMÉNEZ...
lanza municipio campaña de
acopio para damnificados por el
sismo.

ló la periodista DENISE DRESSER,
pero se informa a los que
comprar carnet para esta
platica que se estará realizando en el mes de noviembre.

tecate
Tras el anuncio de la aprobación del Comité Municipal de Transparencia y
Rendición de Cuentas, el
regidor JESÚS ALFONSO ARÁMBURO ZATARAIN dio a conocer que
“el comité no lo deberían
elegir los regidores, habría
conflicto de interés. Cómo
puede haber una verdadera
transparencia si por ejemplo, regidores como JUVENTINO RIVERA tiene a su hijo como
titular de la Unidad Municipal de Transparencia, el
ex regidor ABEL RIVERA, sería
conflicto de interés”. De-

claró también que estarán
convocando a la ciudadanía
para estar pendientes de
este dictamen, a fin de que
los tecatenses manifiesten
su interés en ciudadanizar
éste proyecto a favor de
una verdadera rendición de
cuentas.
Lo cierto sobre el particular es que dentro de su declaración le dio un llegue
al Comité Ciudadano de
Seguridad Pública Municipal de Tecate, que encabeza
JUAN ALDReTE MÁRQUEZ, al indicar que se libra una batalla
parlamentaria para buscar
que el comité sea integrado
por la verdadera ciudadanía y no por grupos de poder político y sentenció;“De
comités ya está colmada la
ciudadanía, no han servido
porque siempre contemplan a los mismos sectores
de siempre.

rosarito
Como reza el refrán, nunca
es tarde para hacer una obra
buena. De esta forma, ayer
la primer edil rosaritense
MIRNA RINCóN VARGAS, apoyada por su hija MYRNA LIZETH
ANDRADE RINCóN, titular del DIF,
abrieron, pusieron en operación el centro de acopio
DIF, destinado para reunir
ayuda humanitaria para los
hermanos afectados tanto
del Sur y Centro del País
que como es ya del dominio
público internacional, fueron brutalmente sacudidos
por grandes terremotos, el
pasado jueves 7 en Oaxaca,
Chiapas y Tabasco con uno
de 8.2 grados y el martes 19
Puebla, Morelos, Estado de
México y Ciudad de México
con uno de 7.1 en la escala
de Richter.
Por todo ello, se están dirigiendo a la población rosaritense a sus sectores productivos, industria, comercial,
turístico que les apoyen y
así demostrar esta solidaridad hacia estos damnificados que hoy necesitan de
todos los mexicanos, dijo
la primer edil RINCON VARGAS.
Una vez que que se haya reunido una considerable cantidad de ayuda humanitaria,
será entregada al DIF estatal
que preside BRENDA RUACHO DE
LA VEGA para que ella lo entregue a la Cruz Roja y sea
enviado a sus destinos.
Con esto, tanto el gobierno
del estado por medio de la
Sedosoe que tiene a su cargo como delegada MARíA ANA
MEDINA PEREZ, y SILVANO ABARCA
MACKLIS, como delegado general de la Secretaría General de Gobierno del estado
en Rosarito, que fueron los
primeros en instalar este
tipo de centro de acopio,
Playas de Rosarit, cuenta ya
con dos, además de los que
han sido instalados en la vía
pública por parte de la misma población...
Se pudo saber que LINDA PIMENTEL SERFIN al parecer que
no va ser en su momento la
candidata a disputar la presidencia del comité municipal
del PRI en esta ciudad, sino
el dirigente juvenil, SALVADOR
SáNCHEZ, que es apoyado por
un fuerte grupo político local que a su vez determinó
en que ella se haga cargo
de la CNOP y se encargue de
rescatar, levantar este sector
popular que era brazo fuerte del PRI en Rosarito...

en alimentos no perecederos y artículos para la higiene personal que serán
enviados las familias que
cayeron en desgracia tras
el movimiento telúrico.
También en la Canaco,
sus directivos, encabezados por su presidente, JORGE
MENCHACA SINENCIO, tomaron la
determinación de que sus
instalaciones se conviertan
en centro de acopio y este
jueves, durante la inauguración de la Fiesta Viva, en
la carpa que para el efecto
se instaló en los jardines
del Centro Social, Cívico
y Cultural Riviera, se hará
el anuncio oficial de que
habrá un punto donde los
ciudadanos puedan hacer
llegar sus aportaciones en
alimentos no perecederos.
Por lo pronto ayer, en un
gesto solidario con esta
causa, quienes integran la
Unión de Yonkeros de Ensenada (UYE), encabezados
por su presidente, JOSÉ LUIS
ARCE NÚÑEZ, acudieron a las
instalaciones del DIF municipal, para hacer importante aportación de víveres,
agua y artículos de higiene
personal, para que sean canalizados hacia los estados
donde miles de familias resultaron afectadas.
También en la sede de
la Universidad Xochicalco
se han habilitado espacios
pare el acopio de todo tipo
de alimentos no perecederos que serán enviados a los
damnificados, lo mismo que
en las oficinas de la Secretaría de Desarrollo Social
de este puerto, ubicadas
en el edificio Pronaf, sobre
la calle Primera, donde se
ubica el SAT y la Policía Federal (división caminos).
Por cierto, durante la inauguración de la Fiesta Viva,
este jueves 21 de septiembre, se espera una gran
concurrencia desde las
12:00 horas hasta las diez
de la noche, para que los
asistentes disfruten de la
expo más diversa que habrá sobre lo que produce
Ensenada, además del espectáculo artístico que se
presentará en la gran gran
carpa que para el efecto se
ha instalado en los patios
del Riviera, con la anuencia
de su administrador, JOSÉ
LUIS GONZÁLEZ ZATARAIN.
La inauguración estará a
cargo del presidente municipal, MARCO ANTONIO NOVELO, quien aprovechará para
felicitar a los integrantes
de la Canaco, por haber retomado esta fiesta que ya
se había hecho tradicional
en Ensenad, pero que por
razones que solo sus consejeros saben, había sido
interrumpida.
Este fin de semana, la burocracia estatal y municipal,
disfrutará de otro “puente”,
como parte la celebración
del estatuto mediante el
cual se formó el Sindicato
Único de Trabajadores al
Servicio de los Poderes del
Estado, Municipios e Instituciones Descentralizadas,
que es el viernes 22 de este
mes, pero como se atraviesa sábado y domingo, pues

ENSENADA
Ante el desastre que ocasionó el sismo que sacudió
de nuevo a la Ciudad de
México y otros estados del
centro y sur del país, varias son las organizaciones
que se han dado a la tarea
de habilitar espacios como
centros de acopio para recibir todo tipo de ayuda y
hacerla llegar a las miles
de familias que resultaron
afectadas con este repetitivo fenómeno.
Se sabe que ante la desgracia, no solo las entidades de gobierno sino organizaciones empresariales,
sociales, educativas y hasta
deportivas, han mostrado
su solidaridad con esta noble causa y, por lo pronto,
la presidente del DIF municipal, MIRNA IBARRA DE NOVELO,
determinó que todas las
instalaciones de esa paramunicipal acondicionen espacios donde la gente acuda a dejar sus aportaciones

jorge menchaca...
dirigente de la Canaco local.

aprovecharán para tomarse
los tres días de asueto, que
no les caen nada mal.
Por lo pronto, tanto la Oficial Mayor del XXII Ayuntamiento, MÓNICA VARGAS NÚÑEZ
como el delegado de Oficialía Mayor del Gobierno del
Estado, ANíBAL SANTANA CHáIREZ,
se preparan para hacer los
ajustes de personal que se
necesita para que atender a
quienes requieran hacer algún trámite ante las diferentes instancias de gobierno,
aunque ya se sabe que las
que se dedican a atender
emergencias y cuestiones
de salud, tendrán personal
de guardia.

