4A

/ L UNES 16

DE

S EPTIEMRE

DE

LOCAL

2013 / B AJA C ALIFORNIA

el mexicano

LLEGÓ A MÁS DEL 6 POR CIENTO

LENTO CRUCE A EU

Creció desempleo;
jóvenes, afectados
VIENE DE LA 1-A
explica que Tijuana tiene un
desempleo muy por arriba del
promedio nacional, impactando
en los jóvenes.
“El análisis económico nos
indica que por muchos años,
la ciudad de Tijuana fue considerada la tierra de las oportunidades laborales, donde
el trabajo era abundante, sin
embargo esto cambió desde la

LLEGA A 21

crisis económica del 2008 que
provocó que muchas empresas
locales cerraran y otras recortaron personal, por lo que miles
de personas se quedaron sin
empleo”, indicó.
“Es indiscutible que al final
de la presente administración
estatal estamos observando
un repunte en el desempleo
en Tijuana y en Baja California. Mientras a nivel nacional,
la Tasa de Desempleo fue de
5.12% de la Población Económi-

camente Activa en julio de 2013,
porcentaje mayor al 4.99%, que
se presentó en junio de 2013”,
precisó el investigador.
“La tasa de Desempleo en
Baja California subió a 5.55 por
ciento durante julio de 2013,
presentado un incremento sobre el mes de junio cuando se
situó 5.28 por ciento, según las
cifras oficiales del Inegi. Recordemos que la tasa de desempleo
en abril de 2013 fue de 4.47%,
y en mayo fue de 4.72%, por lo

que la realidad es que van 3 meses de aumentos en la tasa de
desempleo en Baja California”,
recalcó el analista.
“En julio de 2013 persistió el
deterioro del mercado laboral
en Baja California. Por lo que es
evidente que la tasa de desempleo de Baja California no regresará a sus índices naturales
de entre 2.4 y 2.5 por ciento al
final de la actual administración
estatal o al término de este año
2013”, advirtió. (eju)

ENCABEZÓ 203 ANIVERSARIO DEL GRITO DE INDEPENDENCIA

CRECE EL
¡Vivan los héroes que nos dieron
NÚMERO DE patria y libertad!, exclamó EPN
MUERTOS
VIENE DE LA 1-A
EL UNIVERSAL

MÉXICO, D.F., 15 de Septiembre.- El Gobierno Federal informó que el paso del huracán Ingrid
y la tormenta tropical Manuel ha
dejado un saldo de 21 personas
fallecidas por deslaves de cerros,
colapso de viviendas, provocados
por las intensas lluvias en los estados de Guerrero, Hidalgo, Puebla y Oaxaca.
Luis Felipe Puente, coordinador
nacional de Protección Civil de la
Secretaría de Gobernación, explicó que debido a esta situación
se ha instalado el Comité Nacional de emergencia debido a las
incidencias que afectan, por primera vez, estos dos fenómenos
meteorológicos en ambas costas
del país.
En conferencia de prensa, el
funcionario federal explicó que
Guerrero ha sido uno de los más
afectados, que el aeropuerto de
Acapulco y la Autopista del Sol,
desde Cuernavaca, se encuentran cerrada debido a las afectaciones provocadas por deslaves y
derrumbes; así como fuertes inundaciones en la Zona Diamante
del puerto.
“Por la compleja situación
en Guerrero, la Secretaría de
Gobernación declarará de forma
extraordinaria declaratoria de
emergencia, que da apoyo de inmediato. Estamos en este comité
nacional de emergencia, instalado permanentemente y (este
lunes) estaremos listos para dar
reporte”.
Según reporte de las 22:00 horas del Servicio Meteorológico
Nacional Ingrid se mantiene
como huracán categoría uno y
el pronóstico reporta que impactará en Tamaulipas este lunes por
la mañana.
Mientras que Manuel se debilitó
a depresión tropical sobre tierra
a un kilómetro de El Limón, Jalisco y a 110 kilómetros al noroeste
de Manzanillo, Colima.
Puente explicó que el gobierno
federal ha otorgado varias declaratorias de emergencia para
los estados afectados como Veracruz y Oaxaca por montos que
suman más de 154 millones de
pesos.
“En el caso de Guerrero, hemos emitido una declaratoria
de emergencia y estamos en el
proceso de adquisición de bienes.
Por instrucción del presidente
Enrique Peña Nieto, nos hemos
comunicado con todos los gobernadores para ofrecerles apoyos
inmediatos dependiendo de las
necesidades de cada estado”.
Aseguró que la Secretaría de
la Defensa Nacional, a través de
mil 215 elementos ha instalado 10
albergues militares para mil 220
personas; así como personal de
la Secretaría de Marina instaló
dos albergues en el Golfo y uno
en Acapulco, Guerrero, para atender a los afectados.
El funcionario federal dijo que
sólo la Cruz Roja Mexicana es la
instancia encargada para recibir
donaciones de alimentos, medicinas, víveres, utensilios de aseo
personal y limpieza destinados a
las personas afectadas por estos
fenómenos naturales.
“Lo principal en este momento
son víveres como atún, sardina,
café, frijol, lenteja, sopa, de pasta,
arroz, verduras, enlatadas, mayonesa, chocolate en polvo, galletas; así como artículos de lim-pieza para el hogar como jabón en polvo, escobas, cepillos y jaladores”.
De la misma manera artículos
de higiene personal como papel
sanitario, toallas sanitarias, cepillos dentales, pasta dental, jabón
de pastillas y rastrillos.

El presidente Peña Nieto
ondeó en más de 30 ocasiones
la Bandera nacional. Detrás de
él sólo estaba su esposa y la escolta de cadetes.
Luego entonó el Himno Nacional. Fue el primer “Grito de
Independencia” que ofrece en
su mandato.
Minutos después, acompañado por sus hijos presenció el
espectáculo de juegos de pirotecnia.
El presidente Peña Nieto
llegó en helicóptero a Palacio
Nacional al filo de las 22:00 horas, para de inmediato trasladarse a su despacho donde se
ajustó la Banda presidencial y
realizó un ajuste de tiempo.
Salió por la biblioteca presidencial y cruzó los salones
Verde, Azul y Morado hasta llegar al salón de Recepciones.
Al mandatario lo acompañaron todos los integrantes de
su gabinete, invitados de la
sociedad civil, deportistas,
empresarios,
intelectuales,
académicos y personalidades
de la comunidad artística.
Hasta los primeros minutos
de este lunes, el mandatario
ofrecía una cena en el Patio
Central de Palacio Nacional.
Entre los invitados se encontraban el rector de la UNAM,
José Narro Robles; el presidente de la Suprema Corte de
Justicia de la Nación (SCJN),
Juan Silva Meza, así como los
presidentes de las cámaras
de Senadores, Raúl Cervantes
Andrade (PRI), y de Diputados, Ricardo Anaya (PAN).
El evento se desarrolló sin
ningún incidente luego del retiro de maestros militantes de
la Coordinadora Nacional de
Trabajadores de la Educación
(CNTE) que mantenían una
manifestación y plantón en el
Zócalo de la ciudad de México.
Los integrantes del gabinete
presidencial se distribuyeron
con los invitados especiales
del presidente de la República,
entre los cuales incluyeron al
cuerpo diplomático de México,
integrantes de la sociedad civil, intelectuales, académicos,

Explicó que la Cruz Roja
de Polanco, en la ciudad de
México, en Ciudad Victoria
y Tampico, Tamaulipas y en
Acapulco, Guerrero, recibirán
esas donaciones.
Autoridades de Protección
Civil de Tamaulipas ordenaron
la activación de albergues y
la evacuación de familias que
habitan en zonas bajas del sur y
centro del estado ante el desplazamiento del huracán Ingrid.
El gobierno de Tamaulipas
solicitó a la ciudadanía del sur
y centro del Estado, que si se
les recomienda evacuar, lo hagan de inmediato, sobre todo
a aquellas que viven en zonas
bajas susceptibles de inundación. Además, suspendió las
clases hasta nuevo aviso.
Pemex confirmó el desalojo
total de sus tres plataformas
ubicadas en las costas de
Tamaulipas y aplicó el Plan de
Respuesta a Emergencia por
Huracán (PRE-H) en su fase
preventiva en todos los centros de trabajo ubicados en la
zona sur de esta entidad y en
el norte de Veracruz, ante la
amenaza del huracán Ingrid.
El Activo Altamira de Pemex
Exploración y Producción
cerró 24 pozos petroleros en la

deportistas y artistas.
En redes sociales se generó
una campaña con el fin de que
la gente no acudiera al Zócalo
del Distrito Federal; sin embargo, la plaza se vio repleta de
mexicanos para conmemorar
el aniversario 203 del inicio de
la gesta de Independencia.

SU PRIMER GRITO
Las baterías de fuegos artificiales están dispuestas para
estallar sobre el Zócalo, la
monumental plaza vital que ya
era el corazón nacional antes
de que este país se llamara
México.
En el despacho presidencial,
Enrique Peña Nieto, el décimo
cuarto jefe de Estado que emana del priísmo, está listo para
recorrer los siete salones que
hay hasta el balcón central.
La noche mexicana de 2013
es la primera en que el presidente Peña Nieto preside la
ceremonia de El Grito, y le
corresponde tirar del vadago
que tañe la campana de la parroquia de Dolores, incrustada
en la parte alta, al centro, de la
fachada del Palacio Nacional.
Abajo, en la plaza, la gente
festeja. Se forma la atmósfera
callejera, siempre distinta a la
de allá arriba, la de los salones
de Palacio iluminados con candiles. A las 23 horas habrá diluvio veraniego. El acceso al
Centro Histórico, y después a
la plaza de la Constitución, ha
sido diferente. Hay filtros de
seguridad en resguardo del
área que apenas dos días antes,
la fuerza pública recuperó para
esto: la celebración del Grito.
Aquí, adentro de Palacio Nacional, los invitados asistirán
a una cena para mil personas
con el presidente Peña Nieto,
que será servida en el Patio
Central, una vez que concluya
la exhibición pirotécnica y
musical que sigue a la arenga
libertaria. La clásica, sin novedad oratoria.
Dentro de la manzana que
ocupa el Palacio con luces
rojas, verdes y blancas, se
dibujan pasillos. Elementos
del Estado Mayor Presidencial (EMP) están a cargo de la

ubicación de quienes han entrado.
La noche aquí es de gala y
cierto frío septembrino. La
fiesta principal —quizá la única— que ofrece el presidente
de México al año, se observa
en los salones que ha de recorrer Enrique Peña Nieto acompañado por su esposa, la señora Angélica Rivera, quien luce
un vestido largo sencillo verde
bandera.
El jefe del Ejecutivo cruza al
pecho la banda presidencial,
bajo el saco del traje. El uso es
que los presidentes estrenan
un ejemplar de este símbolo
confeccionado con tela de seda
y con un Escudo Nacional de
hilos de oro y plata.
Bandas de guerra han marcado con ritmos marciales el
ambiente de la plaza, que conforme avanzan los minutos y
se aproxima la hora mágica,
las 23 horas, en que transcurre
el rito mexicanísimo en que
el Presidente se apersona en
el balcón central portando la
bandera nacional.
Llega el momento. Enrique
Peña Nieto ofrece su brazo
a su esposa Angélica Rivera.
Aguardan a que concluya el
recorrido de la escolta de
cadetes del Colegio Militar
que portan la Bandera y emprenden el recorrido palaciego,
el primero de su mandato.
Pasan por el salón Azul. Gente
aplaude. Todo brilla. Peña y su
esposa sonríen. El presidente
agradece los aplausos con inclinaciones de cabeza.
Cruzan los salones Verde, Morado, Embajadores y en el de
Recepciones, la adrenalina nacional sube. El presidente toma
la Bandera, pasa al balcón central. Frente al Zócalo, de cara
a los mexicanos, y cumple su
papel: “¡Mexicaaanos!”.
Y le responde una plaza en
plena tormenta, lluvia que no
mengua el ánimo patrio. Luego del rito, sigue la batería de
fuegos artificiales. Luces de
artificio que amó Ramón López
Velarde en La Suave Patria.
Un ejército más, de meseros,
tiene sus posiciones asignadas
en el Patio Central, listos para
abastecer unas 50 mesas.

Hasta 5
horas en
la garita
VIENE DE LA 1-A
que existe para cruzar la
garita de San Ysidro hacia
Estados Unidos, demora
que este fin de semana fue de
más de cinco horas, en una
actitud que ahuyenta al turismo mexicano el cual deja
una derrama económica de
por lo menos unos 6 mil millones de dólares al año en el
condado de San Diego.
En este puente vacacional
del Día de la Independencia en México las filas para
cruzar a Estados Unidos
fueron larguísimas, donde
incluso hubo tanta desesperación de los conductores
que comenzaron a tocar
las bocinas del carro para
exigir que existiese mucho
mayor rapidez en las revisiones, “comencé a hacer fila
a las dos de la tarde y cruce
a las 7 y media de la noche
por el lado izquierdo, es inhumano el tiempo que uno
pasa para poder cruzar al
otro lado, mientras el trato
de los oficiales del CBP no es
bueno, no tienen conciencia
de que incluso es una grave
afectación para la salud estar sentado en un automóvil
tanto tiempo, siendo las
personas mayores las más
afectadas”, indicó la señora
Alejandra Gutiérrez quien
fue uno de los miles de automovilistas que este fin de
semana sufrieron la grave
demora para cruzar a Estados Unidos.
Este fin de semana miles de
residentes fronterizos que
cruzaron por la garita de San
Ysidro vivieron una pesadilla de más de cinco horas para
poder cruzar la frontera,
pese a las ampliaciones y
las remodelaciones el lento
cruce no sólo continua, sino
que se ha agravado.
Al mediodía de ayer domingo la fila peatonal
registró más de 2 mil personas. En tanto la fila de automóviles también resultó
larguísima, pues hasta en
los carriles Ready Lane se
contabilizaron más de 500
autos por carril, mientras
la Línea Sentri fue también
problemático al tener 400
autos por cada carril.
Para
los
residentes
fronterizos que a diario cruzan por el puerto fronterizo
más transitado del mundo
para ir de compras, trabajar,
estudiar, o por negocios al
condado de San Diego, están pasando un verdadero
calvario ante este aumento
considerable en los tiempos
de espera, y se prevé que las
acciones del plan piloto de la
doble revisión en cada carril
concluya este 19 de septiembre.
De acuerdo un estudio de
El Colef, sobre impactos del
cruce fronterizo, cada día
se pierden 500 millones de
dólares por las demoras a
lo largo de la frontera con
Estados Unidos, siendo la
ciudad de Tijuana la más
perjudicada con medio millón de dólares diarios en
pérdidas, afectando su competitividad.

Celebró Osuna Millán el Grito de...
VIENE DE LA 1-A
A las 7 de la tarde dio inicio la
verbena popular, por lo que cientos de familias aprovecharon su
tiempo libre para pasear, comer,
jugar e incluso acudir a los juegos mecánicos, antes de que iniciará la ceremonia oficial.
En el escenario principal también comenzaba la fiesta, con la
presencia de artistas locales que
amenizaban la noche de cara al
tradicional grito de independencia y el posterior espectáculo
de fuegos artificiales.
En punto de las 11 de la noche,
el gobernador del Estado acompañado de autoridades de la II

zona de Ébano-Pánuco-Cacalilao.
Además, desalojó trabajadores
de las tres plataformas Arenque,
ubicadas en el Golfo de México.
Aunque más de 46 mil veracruzanos fueron afectados de
manera directa e indirecta y hay
daños considerables en infraestructura carretera por el paso

Región Militar y funcionarios
de los distintos niveles de Gobierno, salio a su balcón para dar
su último Grito de Independencia como mandatario estatal.
Fue entonces que el Gobernador saludo a los bajacalifornianos y desde su balcón pronunció
con toda su voz los respectivos
“vivas” a México y a los héroes
de la Independencia, seguido
de los miles de ciudadanos que
orgullosos gritaban con el mandatario. Después Osuna Millán
ondeó la bandera e hizo sonar
la campana, simulando al cura
Miguel Hidalgo y Costilla, para
dar entrada al espectáculo de
fuegos artificiales.
Como es costumbre, dicho es-

pectáculo es el mas esperado
por los asistentes y aunque en
esta ocasión solo duró 10 minutos, fue mas que suficiente para
hacer vibrar a los que atentos
contemplaban la exhibición
multicolor, que nuevamente
ocasionó una gran humareda
alrededor de la explanada de
los Tres Poderes.
De esta manera el gobernador se retiró para continuar
con el tradicional brindis entre
los funcionarios y autoridades,
mientras que los asistentes
abandonaron el lugar para dirigirse a sus hogares, dejando en
el camino un rastro de basura y
desorden, producto de festejar
203 años de Independencia.

“Ingrid”, se mantuvo un saldo
blanco en todo el territorio estatal. Un total de 6 mil 265 personas abandonaron sus hogares
y se refugiaron en 55 albergues
y con familiares. Suman 63 municipios impactados, con daños
que van desde pequeñas inundaciones en calles y avenidas, hasta

colonias y poblados bajo 50 y 80
centímetros de agua.
El huracán Ingrid dejó 40
comunidades
incomunicadas
en Hidalgo, la evacuación de un
centenar de pobladores y tres los
decesos en esta entidad. Los municipios más afectados son Pisaflores y Tlanchinol.

