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Los datos de hoy
TIPO DE CAMBIO

Visita
nuestra

pÁgina
Web

Compra
Dólar EU 13.05
Dólar CN 13.25
Euro
16.26
Yen
0.16
Real
6.58

Venta
13.55
13.85
16.71
0.17
6.78
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EL TIEMPO PARA HOY

Máx
Tijuana
27
Ensenada 24
Rosarito
26
Tecate
29
Mexicali
43

MíN
22
20
21
21
33

emergencias
LADA 644
Cruz Roja
066
Bomberos 066
Policía
066
CFE
071
Profeco
6 84 8595

Celebran 203 aniversario de la gesta

Conmemoran tijuanenses
Grito de Independencia
L o r e n a G AR C Í A RA M Í RE Z
e l m e xic a n o

TIJUANA.- Para conmemorar el 203
aniversario de la lucha de Independencia, alrededor de 40 mil personas se
dieron cita en el Monumento México la
noche de ayer, en donde el alcalde, Carlos Bustamante Anchondo, encabezó la
ceremonia del grito, acompañado de autoridades militares y civiles.
En medio de la algarabía de cientos de
familias congregadas alrededor de la
glorieta conocida como “Las Tijeras”, se
recordó la gesta de independencia con
una verbena popular que se extendió
hasta la madrugada.
Como lo marca el protocolo de las Fiestas Patrias, el alcalde, Carlos Bustamante,
fue
Encabezó Carlos a b a n d e rado por
Bustamante, su
parte de
último Grito de
elemenIndependencia
tos
del
Ejército
como alcalde de
MexicaTijuana
no.
D e s pués pronunció las arengas para exaltar
los valores patrios, así como a los héroes
Miguel Hidalgo y Costilla, José María
Morelos y Pavón, y a aquellos que hicieron de México un país independiente.
“Qué vivan los mexicanos que nos
dieron patria, vivan los mexicanos
que iniciaron la lucha de independencia, viva Hidalgo, viva Morelos, viva
Allende, viva Aldama, viva Abasolo. Compatriotas, qué viva México”,
expresó el alcalde, al mismo tiempo
que los asistentes secundaban con un
“viva”.
Posteriormente, el presidente municipal hizo sonar la campana que evocó a la
de Dolores, Hidalgo, se entonó el Himno
Nacional y minutos después los juegos
pirotécnicos comenzaron a iluminar la
noche.
El festejo estuvo enmarcado por la mú-

>

FOTO: el mexicano

Miles de tijuanenses celebraron la noche de ayer el Grito de Independencia,
encabezados por el alcalde, Carlos Bustamante Anchondo.
sica de mariachi, el color y los antojitos
mexicanos, sin faltar las banderas tricolores y los sombreros.
Al terminar la ceremonia del grito
tuvo lugar la presentación de agrupación de fama internacional, La Sonora
Dinamita, cuyo show tuvo una duración estimada de dos horas.
Durante la festividad policías municipales, así como de elementos de tránsito se mantuvieron vigilantes de que se
guardara el orden y al civilidad.
A la ceremonia acudió, en representación de la Segunda Zona Militar, el
general jefe del estado mayor, Carlos

Francisco del Socorro Espada Ceballos.
El día de hoy continuarán las festividades patrias con el tradicional desfile
militar, que partirá a las 10 de la mañana del Parque Teniente Guerrero con
rumbo al antiguo Palacio Municipal, en
donde autoridades civiles y militares
saludarán a los contingentes.
Los participantes doblarán en la avenida Revolución y llegarán hasta la calle ocho.
Se recomienda a los conductores utilizar vías alternas, pues habrá cierre de
calles en la Zona Centro. (lgr)
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>>Ante miles de asistentes

Da Pelayo su
último grito
B e r n a r d o P E Ñ U E L A S A L AR I D
E L M E X I C ANO

ENSENADA.- En conmemoración
de la celebración más importante
para las y los mexicanos, la noche
de este domingo el presidente municipal, Enrique Pelayo Torres, encabezó el tradicional Grito de Independencia.
Ante miles de asistentes congregados en la explanada del Palacio
Municipal, el alcalde honró a las y
los héroes que nos dieron Patria y
lucharon por la libertad de México
enfrentándose con valentía a la monarquía española.
Pelayo Torres tañó la réplica de la
Campana de Dolores, proclamando
la histórica arenga: “Mexicanos:
¡Viva la Independencia Nacional!
¡Vivan los héroes que nos dieron
Patria y libertad! ¡Viva Hidalgo!
¡Viva Morelos! ¡Viva Allende! ¡Viva
Aldama! ¡Viva la Corregidora! ¡Viva
Guerrero!”.
Acto seguido, el jefe de la comuna
manifestó el amor por nuestras raíces, al añadir: “¡Viva el Municipio
de Ensenada! ¡Viva Baja California!
¡Viva México! ¡Viva México! ¡Viva
México!”, expresiones que fueron
contestadas al unísono por las y los
asistentes con varios ¡Viva!.
Tras la arenga que recuerda el
“Grito de Dolores” con el que el Padre de la Patria, Don Miguel Hidalgo
y Costilla inició la lucha indepen-

Javier Urbalejo, encabeza evento patrio

Festejan el 203 aniversario del
inicio de la Independencia
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TECATE.- El presidente municipal guerra municipal.
de Tecate, Javier Urbalejo Cinco dio
Concluido el protocolo, las personas
la noche de este 15 de septiembre el pudieron disfrutar de una verbena
tradicional Grito de Independencia popular ambientada por grupos muante la presencia de alrededor de 10 sicales.
mil tecatenses que se dieron cita en la
Durante la ceremonia el presidente
explanada de Palacio Municipal para municipal estuvo acompañado de su
conmemorar el 203 aniversario del distinguida esposa y presidenta del
inicio del movimiento emancipador.
DIF Municipal, Dra. Denisse Vargas
Los festejos iniciaron a las 8 de la de Urbalejo, el general de Brigada de
noche con la participación de grupos Estado Mayor, Marco Antonio Guerremusicales, posteriormente, en punto ro Corona, comandante de la Guarnide las 10:30 se
llevó a cabo la
coronación de la
señorita Fiestas
Patrias, al concluir, en uno de
los pasillos de
Presidencia Municipal se realizó la tradicional
liberación
de
reos.
A las once de la
noche, el alcalde
recibió por parte
de la escolta militar la bandera
nacional, acto seguido se dirigió a
la población congregada, dando
las
primeras
campanadas situado al borde
del balcón presidencial.
Urbalejo Cinco exclamó un
reconocimiento
a los héroes que
nos dieron patria, a Hidalgo, a
Allende, Josefa
FOTO: el mexicano
Ortiz de Domínguez y a More- TECATE.- El jefe de la comuna, Javier Urbalejo Cinco,
los, mientras la encabezó la conmemoración del 203 aniversario del inicio
gente respondía del movimiento de Independencia.
al unísono con
un “viva”.
ción de la Plaza, asimismo estuvieron
Acto seguido el Alcalde ondeó la presentes los integrantes del cuerpo
bandera mexicana y tocó la campana de cabildo del XX Ayuntamiento y
mientras se dejaba escuchar el Himno funcionarios del Gobierno del Estado.
Nacional mexicano, una vez conclui- Al finalizar el evento, los asistentes
do, el cielo se iluminó con el destello presenciaron el espectáculo de juede juegos pirotécnicos adornados por gos pirotécnicos así como la quema
las marchas militares de la banda de del castillo.(JJD)
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ENSENADA.- Ante miles de
ensenadenses que acudieron a
la ceremonia, el alcalde Enrique
Pelayo Torres recordó la hazaña
de quienes nos dieron patria y
lucharon por la independencia y la
libertad de México; esto durante la
tradicional ceremonia del Grito de
Independencia.
dentista, se entonaron las gloriosas
estrofas del Himno Nacional, seguidas de un espectáculo de fuegos
pirotécnicos y música de mariachi.
El alcalde estuvo acompañado
por su esposa, Carolina Navarro de
Pelayo, presidente de DIF municipal; por el secretario general del Ayuntamiento, Miguel Ángel Ley Álvarez y su esposa, Oliva de Ley, así
como regidores y funcionarios del
XX Ayuntamiento.
Participaron en la ceremonia
cívica: el almirante CGDEM, Víctor
Uribe Arévalo, comandante de la Segunda Región Naval; general brigadier DEM, Maximiliano Cruz Ramos,
comandante de la Guarnición de El
Ciprés, y el general de grupo Piloto
Aviador, DEMA, Eduardo Salazar
Zavala, comandante de la Base Aérea Militar número tres, entre otros
invitados. (bpa)

