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En lo que va del año

Mata AH1N1 a
5 en San Luis

La peligrosa
enfermedad se
mantiene “a
paso lento” en
el municipio

el mexicano

“polleros” Cobran caro: migrantes

Confían en cruzar
el desierto sin guía

SAN LUIS R.C., SONORA.Empiezan a aparecer en esta
ciudad grupos de migrantes,
todos jóvenes, con la intención de cruzar en forma ilegal a los Estados Unidos
por el desierto de Altar o de
Arizona porque, afirman, los
polleros” cobran muy caro
y no traen dinero para pagarles, “si tuviéramos lo que
nos cobran los “polleros”, no
anduviéramos aquí”, dicen y

hicieron compañeros, traen
la intención de cruzar en forma ilegal a los Estados Unidos y van en busca de algún
trabajo por modesto que sea
pero les pagan mejor que si
trabajaran en México y eso si
consiguieran trabajo.
Dijo que se aventurarán
solos por el desierto, encontraron a un “pollero” pero
les cobraba 5 mil dólares por
cruzarlos a los Estados Uni-

C u t b e r t o B e r n al
V al e r i o
el

mexicano

SAN LUIS R.C., SONORA.-En lo que va del presente año, en esta ciudad
se han registrado cinco
fallecimientos a causa
de la influenza AH1N1,
informa el director de
Epidemiología del Sector
Salud Sergio Olvera Alba
qu indica, las personas
fallecidas eran de riesgo
por obesidad, tabaquismo
y diabetes.
Dijo que la mayor parte
de los casos registrados
son de Hermosillo, son casos confirmados, le sigue
San Luis Río Colorado
que además, lleva cinco
fallecimientos en lo que
va del presente año.
Citó que está Puerto
Peñasco con un muerto
por influenza, Caborca,
Ciudad Obregón, Navojoa, Empalme, Guaymas
y Villa Pesqueira con un
muerto cada uno, pese a
ello dijo el funcionario
que no es necesario lanzar la voz de alerta epidemiológica, pero se llevan
a cabo las medidas preventivas.
A nivel nacional, Sonora
ocupa a la fecha el lugar
número 18 en número de
casos y el número 13 en
fallecimientos por la influenza y se asegura que las
personas fallecidas eran
personas de riesgo por
otros padecimientos.
A la fecha, dijo, hay
50 mil dosis de vacunas
compuestas con los tres

MEXICALI.-Un migrante rescatado en San Luis Río
Colorado, Sonora, afirma que los migrantes ya no pagan
a “polleros” para que los ayuden a cruzar a los Estados
Unidos, pues afirman que son extremadamente caros.

Son cinco muertes por influenza AH1N1 que se tienen registradas en
el municipio de San Luis Río Colorado, Sonora, afirman autoridades.
tipos de influenza, la
AH1N1, la AH3N2 y
la tipo B pero hasta
el momento la mayor
cantidad de personas
enfermas por la influenza y los fallecidos,
fueron atacados por el
virus de la AH1N1.
Olvera Alba hizo el

llamado a todas las personas para que acudan
a los centros de Salud
para que se les apliquen la vacuna con la
que se puede prevenir
adquirir el contagio
del virus de la influenza AH1N1. En los casos de presentarse los

primeros síntomas, lo
m as indicado es que
la persona sea presentada con el médico
o cuando mas tarde,
a menos de 48 horas,
parado ese tiempo, el
virus adquiere fuerza
y es mas complicado
aplicar el tratamiento.

Agradece Navarrete Castillo a Molina

afirman que tienen miedo a
perderse en el desierto “pero
es que en México no hay trabajo y el poco que hay, es mal
pagado”, dicen.
Un grupo de seis migrantes procedentes del interior
del país, permanecían hasta
ayer en La Casa de la Divina
Providencia donde les dieron
asilo provisional, pero ya se
aprestaban a iniciar su aventura. Uno de ellos accedió a
hablar con el reportero, dijo
llamarse Francisco Urquídez Palomomino y es nativo
de Guanajuato, dijo que sus
compañeros también son de
ese Estado y en el camino se

dos, “ninguno traemos ese
dinero, si lo tuviéramos no
estuviéramos aquí y sólo nos
queda ir solos. No vamos a
cometer delitos, nunca lo hemos hecho, vamos a buscar
trabajo, tenemos familias
que tuvimos que dejar en el
pueblo y ojala que Dios nos
ayude”.
Dijo que en Guanajuato
son muchos los jóvenes que
quieren venir a aventurar en
los Estados Unidos, pero no
tienen dinero para el viaje,
está muy lejos y no conocen,
tampoco nosotros pero ya estamos aquí, a unos pasos de
los Estados Unidos”. (cbv),

continúa credencialización a estudiantes

Dona diputado camión No habrá aumento en
a Fraternidad Policíaca las tarifas de autobús
MEXICALI.-El diputado Juan Manuel
Molina donó un autobús a la Fraternidad Policiaca de Mexicali, luego de las
gestiones realizadas por ambas partes
y tiene como objetivo el beneficiar a los
elementos policiacos pertenecientes a
esta agrupación mutualista.
La entrega simbólica se llevó a cabo
en la explanada del Centro Cívico,
frente al Congreso del Estado, donde elementos que pertenecen a esta
agrupación, además de simpatizantes
del Movimiento Ciudadano, se reunieron para formalizar el apoyo.
Antonio Navarrete Castillo, presidente de la Fraternidad Policíaca,

protección de los ciudadanos y considera que merecen todo el apoyo por
parte de la sociedad en esta dificil labor.
Agregó que la unidad es de un valor
estimado a los 150 mil pesos y es de
modelo 2002, color amarillo con negro,
con permiso nacional y se encuentra
en perfectas condiciones para su uso,
por lo que espera que sea utilizado de
la mejor manera y que sea de suma utilidad.
Por su parte, Navarrete Castillo comentó que buscarán la manera para
sostener este vehículo como siempre
lo han hecho, con sus propios medios,

MEXICALI.- Juan Manuel Molina, diputado local por el Movimiento
Ciudadano donó un camión de pasajeros a la Fraternidad Policíaca
presidida por el jefe de la corporación, Antonio Navarrete Castillo.
se dijo satisfecho con la gestión y
el apoyo realizado por el legislador,
pues afirma que esta unidad servirá
de sobre manera para el trasladado
de policías a otros municipios, para diversa convenciones, capacitaciones, o
bien excursiones que tenga planeada
dicha asociación.
El diputado Juan Manuel Molina se
dijo identificado con los policías que
son quienes arriesgan su vida para la

pues pocas personas o instituciones
son las que brindan el apoyo.
“Lo mismo nos preguntaron cuando
nos donaron la ambulancia y ve, ha
sido de mucha utilidad y en estos momentos se encuentra en muy buenas
condiciones”.
Los reporteros cuestionaron si la unidad podría pasar la dificil prueba de la
verificación vehícular, a lo que ambas
partes confiaron que sí.

MEXICALI.- Sin haber
incrementado las tarifas,
el Centro de Infraestructura y Desarrollo para
las Comunidades Rurales
y Populares de Mexicali
(CID Mexicali) continúa
con el proceso de credencialización a estudiantes
del Valle de Mexicali que
utilizan el Sistema de
Transporte Escolar (Si.
T.E.).
El primer período de
credencialización inició
el lunes 20 de enero en
las oficinas del CID Mexicali ubicadas en González
Ortega, donde se registró
una afluencia de más de
160 estudiantes de la zona
rural.
Sobre esto habló el titular del CID Mexicali,
Francisco Javier Paredes
Rodríguez, quien agregó
que para este período escolar, no se incrementaron las tarifas, abarcando
desde 600 pesos hasta los
mil 900 pesos, según la
distancia, incluyendo en
todos los casos un seguro
de viajero.
El Centro de Infraestructura y Desarrollo
para las Comunidades
Rurales y Populares de
Mexicali (CID Mexicali),
continúa su proceso de
credencialización a estudiantes nivel secundaria,
preparatoria y universidad del valle de Mexicali
que utilizan el Sistema de
Transporte Escolar (Si. T.
E.)
A partir del lunes 10 de
febrero el módulo cambiará su ubicación, ya que se
instalará en los planteles
educativos, y regresará a
las instalaciones del CID
Mexicali, al finalizar el
calendario después del viernes 21 de febrero.
El viernes 7 de febrero
el módulo estará en el cen-

MEXICALI.-El CID afirma que no habrá aumento en las
tarifas de autobús durante este año, pues intentan apoyar
a las clases populares de la zona rural del municipio.
tro comunitario (junto a la
cafetería) de la UABC; el
lunes 10 de febrero en Cobach del ejido Nayarit y
CBTA 41; el miércoles 12
de febrero en Conalep del
ejido Puebla y el jueves
13 de febrero en Cobach
del ejido Nuevo León.
El viernes 14 de febrero, el módulo estará
operando en la UABC
Central; el lunes 17 de
febrero en CBTA 41; el
martes 18 de febrero en
COBACH Ciudad Morelos; el miércoles 19 de
febrero en Conalep del
ejido Puebla; el jueves
20 de febrero en Cobach
del ejido Nuevo León y el
viernes 21 de febrero en
UABC Central, con horarios de atención de las
9 de la mañana a las 2 de
la tarde.
Los alumnos interesados en inscribirse deben
presentar los siguientes
requisitos: Acudir per-

sonalmente para toma
de fotografía (usuarios
nuevos), presentar comprobante de inscripción
del centro escolar, presentar comprobante de
domicilio, presentar solicitud de inscripción
llena y cubrir el pago de
la tarifa correspondiente
según el kilometraje de
traslado.
Para el trámite de
revalidación presentar
credencial anterior, presentar el comprobante de
inscripción escolar, presentar comprobante de
domicilio, presentar la
solicitud de inscripción
llena y cubrir el pago de
la tarifa correspondiente
según el kilometraje de
traslado; mientras que
para solicitar el premio a
la excelencia es necesario presentar original y
copia de la boleta de calificaciones con promedio
o mayor a 9.5.

