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ASEGURAN FUTURO ACADÉMICO A MENORES DE JINESEKI Y UNACARI

Dan estudios a niños
Tendrán la oportunidad 
de integrarse 
a la sociedad 
Por Javier Quintero
jquintero@expreso.com.mx
Al menos 168 niños albergados en 
las casas hogar Unacari y Jineseki 
tienen asegurado su futuro académi-
co incluso después de que cumplan 
la mayoría de edad y deseen cursar 
alguna carrera.

Ayer, el DIF Sonora y la Secretaría 
de Educación y Cultura (SEC) fi rma-
ron un compromiso mutuo en el marco 
del programa “Plan de vida y carrera”, 
con el que se dará a los niños alberga-
dos “la oportunidad de integrarse a la 
sociedad como personas de provecho y 
con estudios que los ayuden a cumplir 
metas y lograr su independencia”.

La presidenta del patronato del 

DIF Sonora, Lourdes Laborín de 
Bours, dijo que todos los niños en 
situación vulnerable, albergados en 
las casas hogar que participan en el 
programa “Peso por peso”, podrán 
acceder a estos apoyos.

“Dicen por ahí que el que perse-
vera alcanza. Es muy cierto. Pero 
también es cierto que a algunos se 
les difi culta mucho más por las con-
diciones en las que les tocó vivir. 
Un ejemplo muy claro son todos los 

pequeños que tenemos albergados 
en nuestras casas hogares.

El DIF Sonora entregará la rela-
ción de niños que pueden acceder a 
este apoyo educativo y la SEC se en-
cargará de gestionar los apoyos para 
que se preparen académicamente.

“ Ellos también 
merecen vivir sus 
ilusiones, merecen 
que les aminoremos 
la carga que les toco, 
merecen que se les 
abran los caminos para 
ser felices”
Lourdes Laborín de Bours
Presidenta del DIF Estatal

Víctor Mario Gamiño y Lourdes Laborín de Bours fi rmaron el convenio.
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Los pequeños son los que más se divierten du-
rante las lluvias.
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En la zona serrana y en la capital 
del estado se tienen
 altas probabilidades

Se mantendrán
lluvias y calor
Por Javier Quintero
jquintero@expreso.com.mx
En Hermosillo y la región serrana siguen las 
probabilidades elevadas de que se registren 
lluvias vespertinas a lo largo de esta semana 
y que se mantenga el calor intenso.

Estas dos condiciones son provocadas por 
la humedad ambiental que circula por esta zo-
na de Sonora, dijo Martín Barrón Félix, jefe de 
proyecto del Servicio Meteorológico Nacional 
de la Comisión Nacional del Agua.
“Este tipo de condiciones en cuanto a la posi-
bilidad de lluvias vespertinas se va a mantener 
a lo largo de la semana. Hay humedad como 
para pensar en eso. Tenemos muy buenas po-
sibilidades en la zona serrana y posibilidades 
variables en el resto del estado”, pronosticó.

En Hermosillo existe un 30 por ciento de 
probabilidad de que hoy llueva por la tarde, 
como ocurrió el martes cuando se registra-
ron 21 milímetros de lluvia en menos de 30 
minutos.

En la zona de Guaymas y Empalme existe 
apenas un 20 por ciento de posibilidad de que 
vuelva a llover, después de los estragos que 
dejó la tormenta tropical “Jimena”.

En cuanto al calor, Barrón Félix aseguró 
que la temperatura  máxima registrada ayer en 
Hermosillo fue de 38 grados; sin embargo, al 
combinarse con un 37 por ciento de humedad 
ambiental, esta máxima se convirtió en una 
sensación térmica de 42 grados a la sombra.

Hoy se espera que el termómetro ronde en-
tre los 38 y los 40 grados como nivel máximo. 
La temperatura mínima estará alrededor de 
los 24 grados.

Se registran 5 mil 515 nuevos 
contagios en el último mes y 
mueren 60 personas

Hay más casos
de infl uenza A
CIUDAD DE MÉXICO.- Las medidas sanita-
rias para controlar los contagios de infl uenza 
A H1N1 se intensifi caron. 

Comunidades escolares de Sinaloa, Sono-
ra, Oaxaca y Guerrero, como en otras partes 
del país, retomaron con mayor frecuencia la 
limpieza de las escuelas, en tanto la Secreta-
ría de Salud federal reportó que el número 
de personas infectadas por el virus va en 
aumento. 

La dependencia registró 5 mil 515 nuevos 
casos en el último mes y el deceso de 60 indi-
viduos. Apuntó que a nivel nacional, Yucatán 
y Chiapas continúan con el mayor número de 
enfermos confi rmados, seguidos del Distrito 
Federal, Jalisco y Veracruz. 

Tamaulipas y Nuevo León son las entidades 
que presentan un incremento en las personas 
contagiadas, mientras que Tabasco y San Luis 
Potosí mantuvieron prácticamente la mis-
ma cantidad de pacientes sobre la situación 
actual de la epidemia comparado con el mes 
anterior. 

De acuerdo con el reporte del comporta-
miento de la epidemia, emitido el 8 de sep-
tiembre, son 23 mil 245 casos los confi rmados 
y 209 las defunciones registradas en el país. 
Comparadas con las cifras del 5 de agosto, don-
de se tenían 17 mil 730 casos y 149 defunciones, 
se estima un incremento de 5 mil 515 nuevos 
casos y 60 fallecimientos recientes. 

Del total de muertes por esta causa, 51.2% 
se trató de mujeres y 48.8% de hombres, y 
70.8% tenía entre 20 y 54 años de edad. Ocho 
de cada 10 víctimas presentó tos, fi ebre y 
difi cultad para respirar, y a uno de cada dos 
enfermos que terminaron en la muerte se le 
diagnosticó ataque al estado general. 

En el mundo se registran actualmente 
más de 254 mil 206 casos y más de 2 mil 837 
defunciones; sin embargo, debido a que la 
Organización Mundial de la Salud (OMS) 
ya no requiere que los países reporten los 
casos confi rmados individuales, el número 
real puede ser mayor. (El Universal)

AVANZA CONTAGIO
Hasta el 5 de agosto había 17 mil 730 casos y al 8 de 
septiembre se tienen 23 mil 245 casos confi rmados. 

ESTADO AGOSTO ACTUAL 

Chiapas 3,061 3,457 
Yucatán 2,549 2,967 
DF 2,256 2,611 
Jalisco 1,034 1,502 
Veracruz 887 1,272 

MUERTES
149 hasta el 5 de agosto
209 al 8 de septiembre 
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