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Su pasión era el
beisbol y su deseo
era convertirse en
un gran jugador,
pero la vida lo llevó
al periodismo,
actividad que ha
desarrollado por
más de 16 años

Periodista
por

accidente

POR ANA GÓMEZ SALCIDO
algomez@frontera.info

S

an Diego, California.- El periodismo
fue algo que se le
dio por accidente
al encargado por
ya 16 años del periódico escolar de Southwestern College,
Max Branscomb, y esto fue
cuando uno de sus maestros
de primaria entregó uno de
sus ensayos a un periódico
local y fue publicado.
Cuando Branscomb tenía
10 años, uno de sus profesores tomó uno de sus ensayos
y lo envió a un periódico local

de Oakharbor, Washington,
lo que se convirtió en una
columna, ya que el diario le
pidió que siguiera escribiendo para ellos.
“Me pidieron que siguiera
escribiendo para ellos y así
fue como me enganché al periodismo, fue como por un
accidente”, comentó el profesor de artes y comunicación
de Southwestern College.
Sin embargo, el periodismo no era a lo que se quería
dedicar desde chico, apuntó,
quería ser jugador de beisbol, incluso obtuvo una beca
universitaria por este depor-

te, aunque también tenía una
beca de periodismo.
Mencionó que el fin de
su carrera en el beisbol fue
cuando trató de obtener en
la universidad la misma posición de uno de los mejores
beisbolistas de la SDSU, Tony
Gwynn, lo cual hizo que se
enfocara en el periodismo.
Aunque el beisbol no era
lo único que Branscomb jugaba desde chico, sino que
también le gustaba el futbol
americano y el soccer.
Branscomb estudió
un año de universidad en
Washington pero de ahí se

cambió a San Diego donde
ingresó al Southwestern College a cursar sus estudios
universitarios, así como en
la Universidad Estatal de San
Diego (SDSU por sus siglas
en inglés).
Hace 30 años, Branscomb
obtuvo una licenciatura en
periodismo y una maestría
en comunicación en la SDSU,
y ahora se encuentra de regreso trabajando en su doctorado, el cual espera obtener
para finales de mayo.
“Soy un estudiante otra
vez, soy como mis alumnos,
quienes están estudiando

y trabajando para ser más estudiante se acercó con él
inteligentes”, expresó el ori- para que le ayudara con un
ginario de Washington.
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Desde que estaba en la ya que no podía comenzar a
universidad, Branscomb escribirlo, y luego de darle
comenzó a trabajar en un unos consejos vio cómo la
periódico local llamado Bo- estudiante pudo terminar su
nita Post, donde permaneció trabajo y cómo le agradeció
hasta que se graduó y de ahí por haberla ayudado.
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“Un día, una amiga me una famosa pastorela a la
invitó a la SWC, para que cual acuden personas desfuera maestro y me dijo de otras partes del país, sólo
que fuera, pero pensé que para ver esta obra, la cual
era muy tímido y no fui, me une a las minorías y cada
volvió a llamar y en la terce- año es diferente.
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Por los últimos 16 años, Branscomb ha permanecido en el
Southwestern College.

Van en aumento casos de gripe en San Diego y CA
En la localidad, para
la semana siete, la
cual terminó el 18 de
febrero, sumaban
146 casos

El próximo reporte por parte de las autoridades del Condado
será el 29 de febrero, informa un boletín de prensa.

San Diego, California.- Los casos de gripe han incrementado
en las últimas semanas en San
Diego y en California, por lo
que las autoridades recomiendan que los integrantes de la
comunidad se vacunen antes
de que llegue la temporada
fuerte de la enfermedad.
En la localidad, para la

semana cinco de este año, se
reportaron alrededor de 70
casos de gripe, para la semana seis se tenían 125 casos y
para la semana siete, la cual
terminó el 18 de febrero, se
tenían ya 146 casos de gripe
registrados.
El próximo reporte por
parte de las autoridades del
Condado será el 29 de febrero, informa un boletín de
prensa.
Las autoridades de salud
dicen que este incremento de
casos de gripe es un recordatorio de lo necesario que es tener

la vacuna contra la influenza.
“La actividad de la gripe ya
es esperada en este tiempo del
año, pero la gente debe vacunarse ya que la temporada de
la gripe continúa típicamente en marzo y a principios de
abril”, dijo la oficial de Salud
Wilma Wooten.
Las vacunas están disponibles en las oficinas de doctores
del Condado de San Diego, en
las clínicas comunitarias y en
las farmacias locales; en algunos centros públicos la vacuna
está disponible para adultos
y niños sin seguro médico,

la lista de locaciones puede
ser encontrada en el portal
de Internet de www.sdiz.org
o llamando al 2-1-1.
Los oficiales del Centro
de Control y Prevención de
Enfermedades (CDC por sus
siglas en inglés) recomiendan
a todos los que sean mayores
de seis meses, que sean vacunados, incluso recomiendan
dos dosis para los niños de
entre seis meses y 8 años de
edad, quienes sean vacunados
por primera vez, con cuatro
semanas de separación.
– POR ANA GÓMEZ SALCIDO

