‘Fiesta al 100’, por alumno corrido
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MÉXICO, D.F., 2 de Febrero.Del 1 de enero al 3 de febrero
del presente año se han confirmado 3 mil 28 casos de influenza, y 316 defunciones.
Jalisco (447 casos), Distrito
Federal (230), San Luis Potosí
(208) Estado de México (201),
Nuevo León (170), Aguascalientes (164), Michoacán (157)
y Zacatecas (147) son las entidades con mayor número de
casos, según el último corte del
3 de febrero de 2014 del boletín
epidemiológico de la Secretaría
de Salud (Ssa).
Mientras que en defunciones,
Jalisco con 44 casos, seguido de
Baja California (41), Distrito
Federal (31), Hidalgo (22), San
Luis Potosí (22) y el Estado de
México (21), son las entidades
con más casos.
En el último mes, la semana
dos, correspondiente del 5 al 11
de enero, es la que registra el
mayor número de casos y fallecimientos: 877 casos y 128 defunciones.
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ENSENADA.- Los caminos resbalosos se hicieron sentir en los accesos a la Sierra, sin embargo, continúan abiertos para aquellos vehículos en condiciones óptimas para ese tipo de terreno.
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El príncipe
Andrea Casiraghi
y Tatiana Santo
Domingo ya son
marido y mujer
desde el pasado
fin de semana.
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MÉXICO.- Continúan en aumento las muertes y contagios de influenza; BC ocupa
el segundo lugar en el país.

mexicano

ENSENADA.- Las bajas temperaturas y las lluvias que
azotaron a Ensenada la madrugada de ayer, generaron que la
Sierra de Juárez se viera cubierta por la nieve, quizá la última del año, según estimaron

LOS PAPÁS LLEVARON A LOS NIÑOS  

de

M ola

POLICROMO

Rogelio Aros Guzmán

S ai d B e tan z o s A r z o la
el

mexicano

vieron a cinco personas, hoy acusados del delito de corrupción de
menores.
El testigo tiene 15 años. A él lo
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riamente que en la zona del
Parque Constitución.
Ayer mismo, cerca de las 12
del día, otra nueva ventisca
provocó una segunda nevada,
misma que fue seguida de una
lluvia moderada, por lo que el

‘Fiesta al 100’, FUE POR Condonará CESPM
UN alumno ‘corrido’ 400 mdp en recargos
TIJUANA.- “Había varios menores de edad y adultos ingiriendo

R afael L oret

los especialistas del clima.
Debido a esta inesperada
condición climática, a escasos
5 kilómetros sobre el camino
de terracería que conduce de
Puerta Trampa a Laguna Hanson, en Ojos Negros, se puede
ver la nieve a lo largo de toda
la sierra, quizá aún más noto-
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TIJUANA.- Algunos de los detenidos en la famosa “Fiesta al 100’’, del
pasado fin de semana fueron entregados a sus papás tras declarar.
bebidas alcohólicas como cerveza
y vodka con jamaica”, describió
Jesús Manuel “N”, respecto a la
fiesta en donde autoridades detu-

invitaron a la fiesta realizada en la
colonia Chamizal, pero algunos de
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MEXICALI.- La Comisión
Estatal de Servicios Públicos de Mexicali (CESPM)
condonará hasta 400
millones de pesos en recargos, dentro del decreto
de condonación de adeudos de agua en viviendas
que firmará este martes
el gobernador del Estado,
Francisco Vega de Lamadrid, informó el titular de
la paraestatal, Modesto
Ortega Montaño.
Señaló que el programa
de condonación es una
promesa de campaña
del mandatario estatal,
misma que estaba siendo
analizada por la Procuraduría Fiscal, y la cual
incluye la presentación de
la campaña para el pago
oportuno, y uso racional
del vital líquido en Baja
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MEXICALI.- El gobernador del Estado, Francisco
Vega de Lamadrid, firmará un convenio para
condonar a la CESPM,
una deuda de 400 millones de pesos en recargos.
California.
Lea más... pág 4-A

EL MEXICANO, EL GRAN DIARIO DE LA VIDA REGIONAL

